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3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el 
Reglament (UE) 1303/2013 pel que fa a la modificació dels recursos 
destinats a la cohesió econòmica, social i territorial, i dels recursos 
destinats als objectius d’inversió en creixement i ocupació, i de 
cooperació territorial europea
295-00180/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’11.10.2017 

Reg. 70897 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.10.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que 
respecta a la modificación de los recursos destinados a la cohesión 
económica, social y territorial, y los recursos destinados a la inversión 
para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, así como al 
objetivo de cooperación territorial europea [COM(2017) 565 final] 
[COM(2017) 565 final Anexo] [2017/0247 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 5.10.2017, COM(2017) 565 final, 2017/0247 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que respecta a la 
modificación de los recursos destinados a la cohesión económica, 
social y territorial, y los recursos destinados a la inversión para el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, así como al objetivo de 
cooperación territorial europea

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo de la propuesta es adaptar los importes de los recursos disponibles 

para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo y el objetivo de cooperación 
territorial europea establecidos en los artículos 91, apartado 1, y 92, apartados 1 y 
5, del Reglamento (UE) n.º 1303/20131, así como el desglose anual de los créditos 
de compromiso reflejado en el anexo VI, a las decisiones adoptadas desde la adop-
ción de dicho Reglamento. En primer lugar, adaptar los importes al resultado del 
ejercicio de ajuste técnico, conforme al artículo 92, apartado 3, de dicho Reglamen-
to; en segundo lugar, reflejar las diferentes transferencias decididas sobre la base de 
los artículos 25, 93 y 94 de dicho Reglamento que afectan a los importes globales 
anuales; en tercer lugar, incluir el incremento de la «Iniciativa de Empleo Juvenil» 
(IEJ) hasta 2020 por un importe total de 1 200 millones EUR a precios corrientes 
para la asignación específica para la IEJ, que tiene que ser complementada con al 
menos 1 200 millones EUR de inversiones específicas del FSE; y en cuarto lugar, 
reflejar la transferencia de parte de los créditos de compromiso de 2014 a ejercicios 
posteriores tras la adopción de los nuevos programas a partir del 1 de enero de 2015. 
Los resultados del ajuste técnico y las transferencias que se decidieron sobre la base 
de los artículos 25, 93 y 94 de dicho Reglamento ya se abordaron en la Decisión de 
Ejecución (UE) 2016/1941 de la Comisión2.

La propuesta refleja asimismo que Chipre puede optar de nuevo a la ayuda del 
Fondo de Cohesión y ya no recibe ayuda del Fondo de Cohesión de forma transitoria 
y específica desde el 1 de enero de 2017. Esto ya se había abordado en la Decisión 
de Ejecución (UE) 2016/1916 de la Comisión3.

El ejercicio de ajuste técnico tiene su origen en el artículo 7 del Reglamento 
(UE) n.º 1311/2013 del Consejo4, a fin de tener en cuenta la situación especialmente 
difícil de los Estados miembros que padecen la crisis y de revisar en 2016 la asigna-
ción total del objetivo de inversión en crecimiento y empleo.

El artículo 25 prevé un mecanismo de gestión de la asistencia técnica prestada 
a Estados miembros con dificultades presupuestarias temporales, a saber, la trans-

1. Reglamento (UE) 2016/2135 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2016, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la 
gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificul-
tades en relación con su estabilidad financiera (DO L 338 de 13.12.2016, p. 34).
2. Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, que modifica la Decisión 
de Ejecución 2014/190/UE, por la que se establecen el desglose anual por Estado miembro de los recursos to-
tales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión en el marco 
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea, el desglose 
anual por Estado miembro de los recursos de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, 
junto con la lista de regiones que pueden optar a financiación, así como los importes que deben transferirse de 
las asignaciones de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión de cada Estado miembro al Mecanismo 
«Conectar Europa» y a la ayuda a las personas más desfavorecidas para el período 2014-2020 [notificada con 
el número C(2016) 6909] (DO L 299 de 5.11.2016, p. 61).
3. Decisión de Ejecución (UE) 2016/1916 de la Comisión, de 27 de octubre de 2016, que modifica la Decisión 
de Ejecución 2014/99/UE de la Comisión, que establece la lista de regiones que pueden recibir financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden 
recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020 [notificada con el número C(2016) 
6820] (DO L 296 de 1.11.2016, p. 15).
4. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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ferencia de parte de dicha asistencia técnica a la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión.

En determinadas condiciones, el artículo 93 permite la transferencia de recur-
sos entre categorías de regiones y el artículo 94, la transferencia de recursos entre 
objetivos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente propuesta es resultado de lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, 

sobre la revisión de las asignaciones de la política de cohesión para el período 2017-
2020, las decisiones de transferir recursos entre categorías y objetivos en virtud de 
los artículos 93 y 94, la decisión de prorrogar la IEJ para el período 2017-2020 y 
la decisión de transferir determinados créditos de compromiso de 2014 a ejercicios 
posteriores.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con otras propuestas e iniciativas adoptadas por la Co-

misión Europea en respuesta a la crisis financiera.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 establece que, 

en 2016, la Comisión revisará, en su ajuste técnico para el año 2017 y de conformi-
dad con los artículos 4 y 5 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, las asig-
naciones totales del objetivo de inversión en crecimiento y empleo de cada Estado 
miembro para el período 2017-2020, aplicando el método de asignación establecido 
en los puntos 1 a 16 del anexo VII sobre la base de las estadísticas disponibles más 
recientes.

Dicha revisión de las asignaciones totales también refleja los resultados de una 
serie de transferencias: 

El artículo 25 prevé un mecanismo de gestión de la asistencia técnica prestada 
a Estados miembros con dificultades presupuestarias temporales, a saber, la trans-
ferencia de parte de dicha asistencia técnica a la asistencia técnica a iniciativa de la 
Comisión.

En determinadas condiciones, el artículo 93 permite la transferencia de recur-
sos entre categorías de regiones y el artículo 94, la transferencia de recursos entre 
objetivos.

La revisión de las asignaciones totales también refleja la prórroga de la IEJ para 
2017-2020.

Por último, el desglose anual revisado del anexo VI refleja la modificación del 
Reglamento del Consejo (UE, Euratom) n.º 1311/2013 para transferir algunos crédi-
tos de compromiso de 2014 a ejercicios posteriores.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta respeta el principio de subsidiariedad, ya que se trata de un resulta-

do técnico de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, del Regla-
mento (UE) n.º 1303/2013, en los artículos 93 y 94 y en la decisión de prorrogar la 
IEJ al período 2017-2020.

Proporcionalidad
La propuesta se limita a los ajustes técnicos necesarios.

Elección del instrumento
Instrumento propuesto: modificación del vigente Reglamento.
La Comisión ha examinado el margen de maniobra que ofrece el marco jurídico 

y considera necesario proponer modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / control de calidad de la legislación existente
No se han realizado evaluaciones ex post ni un control de calidad de la legisla-

ción existente

Consultas con las partes interesadas
No se ha consultado a partes interesadas externas.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
No ha sido necesario utilizar asesoramiento externo.

Evaluación de impacto
No aplicable.

Adecuación regulatoria y simplificación
No se trata de una iniciativa en el marco del Programa de Adecuación y Eficacia 

de la Reglamentación (REFIT).

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias en la protección de los derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
Hay un impacto en los créditos de compromiso derivado del efecto neto positi-

vo de 4 000 millones EUR (a precios de 2011) del ajuste técnico contemplado en el 
artículo 92, apartado 3, y de la decisión de prorrogar la IEJ de 2017 a 2020 por un 
total de 1 200 millones EUR a precios corrientes para la asignación específica para 
la IEJ, que debe ser complementada con al menos 1 200 millones EUR de inversio-
nes específicas del FSE. Estos recursos adicionales generarán también necesidades 
de créditos de pago adicionales para los años 2018-2020.

Por tanto, se incrementan los techos de los créditos de compromiso y los créditos 
de pago para la rúbrica 1B, según se expresa en la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo COM(2016) 311 final, sobre el ajuste técnico del 
marco financiero para 2017 en función de la evolución de la RNB y el ajuste de las 
dotaciones asignadas a la política de cohesión. Dado que la mayoría de los pagos 
relacionados con este aumento de los compromisos se producirán previsiblemente 
después de 2020, el aumento de los techos de pago es limitado.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
No aplicable.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
No aplicable.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Sobre la base del artículo 7 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del 

Consejo, la Comisión debía revisar en 2016 las asignaciones totales de todos los Es-
tados miembros correspondientes al objetivo «Inversión en crecimiento y empleo» 
de la política de cohesión para los años 2017 a 2020, aplicando el método de asig-
nación definido en el acto de base pertinente, el anexo VII del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013, partiendo de las estadísticas más recientes y de la comparación, por 
lo que atañe a los Estados miembros sujetos a nivelación, entre el PIB nacional acu-
mulado constatado para los años 2014 y 2015 y el PIB nacional acumulado estimado 
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en 2012. Se ajustaron las asignaciones si existía una divergencia acumulativa supe-
rior a +/– 5 %. Por otra parte, al mismo tiempo, se revisó la elegibilidad al Fondo de 
Cohesión y, si un Estado miembro podía de nuevo optar al Fondo de Cohesión, estos 
importes se añadían a los fondos asignados al Estado miembro en cuestión para los 
años 2017 a 2020.

La revisión comprende los siguientes elementos: 
a) Para todos los Estados miembros, la revisión de las asignaciones para 2017-

2020 sobre la base de las últimas estadísticas disponibles y aplicando el mismo mé-
todo que para el establecimiento de las asignaciones originales, descrito en los pun-
tos 1 a 16 del anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013; 

b) Para los Estados miembros sujetos a nivelación (Bulgaria, Estonia, Croacia, 
Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia), la comparación de los 
niveles de PIB observados en 2014 y 2015 con los previstos para los dos mismos 
años en 2012; 

c) La revisión de la elegibilidad al Fondo de Cohesión sobre la base de los da-
tos de la RNB per cápita del período 2012-2014 en comparación con la media de la 
EU-27.

El ejercicio mostró una divergencia acumulativa superior a un +/– 5 % entre el 
total y las asignaciones revisadas en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Esto-
nia, Irlanda, Grecia, España, Croacia, Italia, Chipre, Países Bajos, Eslovenia, Es-
lovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido. El ajuste de los respectivos recursos se 
publicó en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
COM(2016) 311 final, sobre el ajuste técnico del marco financiero para 2017 en fun-
ción de la evolución de la renta nacional bruta y el ajuste de las dotaciones asignadas 
a la política de cohesión.

Tras la revisión de la elegibilidad al Fondo de Cohesión, se modificó la elegibilidad 
en un caso, ya que Chipre pudo beneficiarse plenamente de la ayuda del Fondo de Co-
hesión en 2017-2020, lo que dio lugar a un importe adicional de 19,4 millones EUR.

Conforme al artículo 94, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la Co-
misión aceptó una propuesta de Dinamarca para transferir al objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo parte de sus créditos destinados al objetivo de cooperación 
territorial europea.

Por último, el Consejo decidió el 20 de junio de 2017 prorrogar la IEJ hasta 2020 
con un importe de 1 200 millones EUR a precios corrientes para la asignación es-
pecífica para la IEJ, desglosados como sigue: 500 millones EUR en 2017 y 233,3 
millones EUR anuales en el período 2018-2020.

2017/0247 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 por lo que respecta a la 
modificación de los recursos destinados a la cohesión económica, 
social y territorial, y los recursos destinados a la inversión para el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, así como al objetivo de 
cooperación territorial europea
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 177, 
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo5,
Previa consulta al Comité de las Regiones6,

5. DO C [...] de [...], p. [...].
6. DO C [...] de [...], p. [...].
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De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo7 

establece las disposiciones comunes y normas generales relativas a los Fondos Es-
tructurales y de Inversión Europeos.

(2) Conforme al artículo  7, apartado  1, del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/20138 y al artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la 
Comisión revisó en 2016 las asignaciones totales de todos los Estados miembros 
correspondientes al objetivo de inversión en crecimiento y empleo de la política de 
cohesión para los años 2017 a 2020.

(3) Con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 y al artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la 
Comisión presentó los resultados de la revisión al Consejo y al Parlamento Euro-
peo9. En la Comunicación se indica que, según las estadísticas más recientes, existe 
una divergencia acumulativa superior a un +/– 5 % entre el total y las asignaciones 
revisadas en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Espa-
ña, Croacia, Italia, Chipre, Países Bajos, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y 
Reino Unido. Además, se menciona que, con arreglo a las cifras de renta nacional 
bruta (RNB) per cápita de 2012-2014, Chipre pasará a tener pleno derecho a acoger-
se a la ayuda del Fondo de Cohesión a partir del 1 de enero de 2017.

(4) Conforme al artículo  7, apartados  4 y 5, del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 y al artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de-
ben ajustarse las asignaciones de estos Estados miembros en consecuencia, siempre 
que el efecto neto total de estos ajustes no supere los 4 000 millones EUR.

(5) En la medida en que la revisión afectó al desglose anual de las asignaciones 
de los recursos totales por Estado miembro en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea, así como de 
la Iniciativa de Empleo Juvenil («IEJ»), se aplicó mediante la Decisión de Ejecución 
(UE) 2016/1941 de la Comisión10.

(6) El efecto neto total de estos ajustes es un aumento de los recursos destinados 
a la cohesión económica, social y territorial de 4 000 millones EUR. Este incremen-
to debe reflejarse en el artículo 91, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 
que debe ajustarse en consecuencia.

(7) Deben ajustarse, en consecuencia, los recursos destinados al objetivo de in-
versión en crecimiento y empleo, así como su asignación entre las regiones menos 
desarrolladas, las regiones en transición, las regiones más desarrolladas, los Esta-
dos miembros apoyados por el Fondo de Cohesión y las regiones ultraperiféricas, tal 
como se establece en el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

(8) Conforme al artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013, los márgenes que hayan quedado disponibles por debajo de los lími-

7. Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regi-
onal, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.
8. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
9. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Ajuste técnico del marco financiero 
para 2017 en función de la evolución de la renta nacional bruta y ajuste de las dotaciones asignadas a la política 
de cohesión, COM(2016) 311, de 30 de junio de 2016.
10. Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016, que modifica la Deci-
sión de Ejecución 2014/190/UE, por la que se establecen el desglose anual por Estado miembro de los recur-
sos totales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión en 
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea, 
el desglose anual por Estado miembro de los recursos de la asignación específica para la Iniciativa sobre Em-
pleo Juvenil, junto con la lista de regiones que pueden optar a financiación, así como los importes que deben 
transferirse de las asignaciones de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión de cada Estado miembro 
al Mecanismo «Conectar Europa» y a la ayuda a las personas más desfavorecidas para el período 2014-2020 
[notificada con el número C(2016) 6909] (DO L 299 de 5.11.2016, p. 61).
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tes máximos del marco financiero plurianual (MFP) para créditos de compromiso 
constituirán un margen global del MFP para compromisos, que se pondrá a disposi-
ción, por encima de los límites máximos establecidos en el MFP para los años 2016 
a 2020 para objetivos de políticas relacionadas con el crecimiento y el empleo, en 
particular el empleo juvenil. El Reglamento del Consejo (UE, Euratom) 2017/112311 
suprimió la limitación de los márgenes que quedaron disponibles por debajo de los 
límites máximos del MFP para créditos de compromiso para los años 2014 a 2017, 
lo que permitió ampliar hasta 2020 la IEJ y aumentar la asignación específica para 
la IEJ en 1 200 millones EUR a precios corrientes en el período 2017-2020. Debe 
adaptarse en consecuencia la asignación específica para la IEJ conforme a los artí-
culos 91, apartado 1, y 92, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.

(9) Conforme al artículo 94, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, la 
Comisión aceptó una propuesta de Dinamarca para transferir al objetivo de inver-
sión en crecimiento y empleo parte de sus créditos destinados al objetivo de coope-
ración territorial europea. Esta transferencia debe reflejarse en una modificación de 
los recursos totales disponibles para el objetivo de cooperación territorial europea 
en el artículo 92, apartado 9, de dicho Reglamento.

(10) Con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 19, apartado 1, del 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, el Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 
del Consejo12 transfirió a ejercicios posteriores un importe de 11 216 187 326 EUR a 
precios corrientes de la asignación prevista para los Fondos Estructurales y el Fondo 
de Cohesión. Se transfirió a los años siguientes un importe de 9 446 050 652 EUR 
a precios corrientes de la asignación prevista para el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que no pudo compro-
meterse en 2014 ni prorrogarse a 2015. Esta transferencia debe reflejarse en el ane-
xo VI del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, que establece el desglose anual global de 
los créditos de compromiso para los ejercicios 2014 a 2020.

(11) Habida cuenta de la urgencia de la ampliación de los programas de apoyo a 
la IEJ, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(12) Por consiguiente, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 se modifica como sigue: 
1. El artículo 91, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial dis-

ponibles para compromisos presupuestarios para el período 2014-2020 serán de 
329 978 401 458 EUR a precios de 2011, conforme al desglose anual indicado en el 
anexo VI, de los cuales 325 938 694 233 EUR son los recursos totales asignados al 
FEDER, al FSE y al Fondo de Cohesión y 4 039 707 225 EUR suponen una asigna-
ción específica para la IEJ. A efectos de su programación y posterior inclusión en el 
presupuesto de la Unión, el importe de los recursos destinados a la cohesión econó-
mica, social y territorial se indexará al 2 % anual.».

2. El artículo 92 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo ascende-

rán al 96,09 % de los recursos totales (es decir, un total de 317 103 114 309 EUR) y 
se asignarán como sigue: 

11. Reglamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consejo, de 20 de junio de 2017, por el que se modifica el Re-
glamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 
2014-2020 (DO L 163 de 24.6.2017, p. 1).
12. Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el que se modifica el Re-
glamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 
2014-2020 (DO L 103 de 22.4.2015, p. 1).
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a) el 48,64 % (es decir, un total de 160 498 028 177 EUR) para las regiones me-
nos desarrolladas; 

b) el 10,19 % (es decir, un total de 33 621 675 154 EUR) para las regiones de 
transición; 

c) el 15,43 % (es decir, un total de 50 914 723 304 EUR) para las regiones más 
desarrolladas; 

d) el 20,01 % (es decir, un total de 66 029 882 135 EUR) para los Estados miem-
bros apoyados por el Fondo de Cohesión; 

e) el 0,42 % (es decir, un total de 1 378 882 914 EUR) como financiación adicio-
nal para las regiones ultraperiféricas definidas en el artículo 349 del TFUE y las re-
giones del nivel NUTS 2 que cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del 
Protocolo n.º 6 del Acta de adhesión de 1994.».

b) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Los recursos para la IEJ ascenderán a 4 039 707 225 EUR de la asignación 

específica para la IEJ y al menos a 4 039 707 225 EUR a título de inversiones es-
pecíficas del FSE.».

c) El apartado 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«9. Los recursos destinados al objetivo de cooperación territorial europea as-

cenderán al 2,69 % de los recursos totales disponibles para compromisos presu-
puestarios de los Fondos en el período que va de 2014 a 2020 (es decir, un total de 
8 865 148 841 EUR).».

3. El anexo VI se sustituye por el texto del anexo del presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a un marc per 
a la lliure circulació de dades no personals a la Unió Europea
295-00181/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea de l’11.10.2017 

Reg. 70898 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.10.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos no 
personales en la Unión Europea [COM(2017) 495 final] [2017/0228 (COD)] 
{SWD(2017) 304 final} {SWD(2017) 305 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
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men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 13.9.2017, COM(2017) 495 final, 2017/0228 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en 
la Unión Europea {SWD(2017) 304 final} {SWD(2017) 305 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
Las nuevas tecnologías digitales, tales como la computación en la nube, los ma-

crodatos, la inteligencia artificial y la internet de las cosas (IdC), están concebidas 
para obtener la máxima eficiencia, permitir economías de escala y desarrollar nue-
vos servicios. Ofrecen beneficios a los usuarios, tales como la agilidad, la produc-
tividad, la velocidad de despliegue y la autonomía, por ejemplo a través del apren-
dizaje automático1.

Tal como se indica en la Comunicación de 2017 «La construcción de una econo-
mía de los datos europea»2, el valor del mercado de los datos de la UE se estimó en 
2016 en casi 60 000 millones EUR, lo que representa un incremento del 9,5 % con 
respecto a 2015. Según un estudio, el mercado de los datos de la UE podría posible-
mente ascender a más de 106 000 millones EUR en 20203.

Para desbloquear este potencial la propuesta pretende abordar las siguientes 
cuestiones: 

– mejorar la movilidad de los datos no personales a través de las fronteras en el 
mercado único, limitada en la actualidad en muchos Estados miembros por las res-
tricciones de localización o inseguridad jurídica en el mercado; 

– garantizar que no se vean afectados los poderes de las autoridades competen-
tes para solicitar y recibir acceso a los datos a efectos de control normativo, como 
la inspección y auditoría; y

– facilitar que los usuarios profesionales de los servicios de almacenamiento o 
tratamiento de datos puedan cambiar de proveedores de servicios y trasladar sus 
datos sin suponer una carga excesiva para los proveedores de servicios ni falsear el 
mercado.

La revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único 
Digital (Estrategia MUD)4 anunció una propuesta legislativa relativa a un marco de 
cooperación para la libre circulación de datos en la UE.

1. El aprendizaje automático es una aplicación de inteligencia artificial (IA) que ofrece a los sistemas la capa-
cidad de aprender y mejorar automáticamente a través de la experiencia sin ser explícitamente programados.
2. COM(2017) 9, «La construcción de una economía de los datos europea», de 10 de enero de 2017; véase tam-
bién el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la Comunicación, SWD(2017) 2, 
de 10 de enero de 2017.
3. IDC y Open Evidence, Mercado de los datos europeos, Informe final, 1 de febrero de 2017 (SMART 
2013/0063).
4. Comunicación de la Comisión adoptada el 10 de mayo de 2017 [COM(2017) 228 final].
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Esta iniciativa se marca como objetivo político general lograr un mercado in-
terior de servicios y actividades de almacenamiento y tratamiento de datos más 
competitivo e integrado abordando los ámbitos antes mencionados. En la presente 
propuesta, almacenamiento y tratamiento de datos se utilizan en sentido amplio, 
abarcando el uso de todo tipo de sistemas informáticos, tanto si están situados en 
los locales del usuario como si están externalizados a un proveedor de servicios de 
almacenamiento o tratamiento de datos5.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta persigue los objetivos establecidos en la Estrategia MUD6, su re-

ciente revisión intermedia, así como en las directrices políticas de la actual Comi-
sión Europea «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, 
crecimiento, equidad y cambio democrático»7.

La presente propuesta se centra en la prestación de servicios de alojamiento (al-
macenamiento) y tratamiento de datos, y es coherente con los instrumentos jurídicos 
existentes. La iniciativa persigue la creación de un verdadero mercado único de la 
UE para dichos servicios. Por tanto, es coherente con la Directiva sobre el comercio 
electrónico8, que persigue un mercado único de la UE global y eficaz para las cate-
gorías más amplias de servicios de la sociedad de la información, y con la Directiva 
de servicios9, que fomenta la intensificación del mercado único de servicios de la 
UE en una serie de sectores.

Están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de dicha legislación un 
grupo de sectores pertinentes (por ejemplo, la Directiva sobre el comercio electró-
nico y la Directiva de servicios), de modo que solo las disposiciones generales del 
Tratado serían aplicables a la totalidad de los servicios de alojamiento (almacena-
miento) y tratamiento de datos. Sin embargo, la supresión eficaz de los obstáculos 
existentes para estos servicios no puede hacerse únicamente mediante la aplicación 
directa de los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), ya que, por un lado, resolverlos caso por caso mediante procedimientos 
de infracción contra los correspondientes Estados miembros sería extremadamente 
complicado para las instituciones nacionales y de la Unión y, por otro, la elimina-
ción de numerosos obstáculos requiere normas específicas que aborden no solo los 
obstáculos públicos sino también los privados y requiere la instauración de la coo-
peración administrativa. Además, la consiguiente mejora de la seguridad jurídica 
parece revestir una importancia particular para los usuarios de nuevas tecnologías10.

Dado que la presente propuesta concierne a datos electrónicos distintos de los 
datos personales, no afecta al marco jurídico de la Unión sobre protección de datos, 
en particular el Reglamento 2016/679 (Reglamento general de protección de da-
tos)11, la Directiva 2016/680 (Directiva de policía)12 y la Directiva 2002/58/CE (Di-

5. Los otros servicios de tratamiento de datos incluyen a los proveedores de servicios basados en datos, como 
la analítica de datos, los sistemas de gestión de datos, etc.
6. COM/2015/0192 final.
7. Alocución inaugural en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, Estrasburgo, 22 de octubre de 2014.
8. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 
mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
9. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
10. LE Europe Study (SMART 2015/0016) e IDC Study (SMART 2013/0063).
11. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
12. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
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rectiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas)13, que garantizan un ele-
vado nivel de protección de los datos personales y su libre circulación dentro de la 
Unión. Junto con este marco jurídico, la presente propuesta pretende implantar un 
marco global y coherente a nivel de la UE que permita la libre circulación de datos 
en el mercado único.

En virtud de la Directiva 2015/1535 sobre transparencia14, la propuesta exigirá la 
notificación de proyectos de medidas sobre localización de datos para poder valorar 
si tales restricciones de localización están justificadas.

Con respecto a la cooperación y asistencia mutua entre autoridades competentes, 
la propuesta prevé la aplicación de todos estos mecanismos. Cuando no existan me-
canismos de cooperación, la propuesta introduce medidas destinadas a permitir a las 
autoridades competentes el intercambio y el acceso a datos almacenados o tratados 
de otra forma en otros Estados miembros.

Coherencia con otras políticas de la Unión
A la luz de la Estrategia para el Mercado Único Digital, la presente iniciativa 

pretende reducir los obstáculos para una economía de los datos competitiva en Eu-
ropa. En consonancia con la Comunicación relativa a la revisión intermedia de la 
aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión está estu-
diando de forma separada la cuestión de la accesibilidad y la reutilización de datos 
públicos y financiados con fondos públicos y la cuestión de los datos privados de 
interés público así como la responsabilidad en los casos de daños causados por pro-
ductos que hacen un uso intensivo de datos15.

La intervención política también se basa en el conjunto de medidas relativas a la 
Digitalización de la industria europea, que incluía la Iniciativa Europea de Computa-
ción en la Nube16 en pro del despliegue de una solución en la nube de alta capacidad 
para almacenar, compartir y reutilizar datos científicos. Además, la iniciativa se 
basa en la revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad17, cuyo objetivo es me-
jorar la colaboración digital entre administraciones públicas en Europa y se benefi-
ciará directamente de la libre circulación de datos. Contribuye al compromiso de la 
UE en aras de una Internet abierta18.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se enmarca en uno de los ámbitos de competencia com-

partida según lo previsto en el artículo 4, apartado 2, letra a), del TFUE. Su objeti-
vo es lograr un mercado interior de servicios de almacenamiento y tratamiento de 
datos más competitivo e integrado garantizando la libre circulación de datos en la 
Unión. Establece normas relativas a los requisitos de localización de datos, la dispo-
nibilidad de los datos para las autoridades competentes y el traslado de datos para 
los usuarios profesionales. La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que 
constituye la base jurídica general para la adopción de tales normas.

13. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
14. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
15. COM(2017) 228 final.
16. COM(2016) 178 final, «Iniciativa Europea de Computación en la Nube: construir en Europa una economía 
competitiva de los datos y del conocimiento», de 19 de abril de 2016.
17. COM(2017) 134 final, «Marco Europeo de Interoperabilidad – Estrategia de aplicación», de 23 de marzo 
de 2017.
18. COM(2014) 72 final, «La política y la gobernanza de Internet - El papel de Europa en la configuración 
de la gobernanza de Internet»,  http://eur lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=COM:2014:0072:FIN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2014:0072:FIN
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Subsidiariedad
La propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 

del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Estados miembros no pueden alcanzar 
a escala nacional el objetivo de la presente propuesta para garantizar el funciona-
miento correcto del mercado interior de los servicios antes mencionados, que no se 
limita al territorio de un Estado miembro y a la libre circulación de datos no perso-
nales dentro de la Unión, ya que el problema central es la movilidad transfronteriza 
de datos.

Los Estados miembros son competentes para reducir el número y el alcance de 
sus propias restricciones en materia de localización de datos, pero es probable que 
lo hagan en diversos grados, y en condiciones diferentes, o no lo hagan en absoluto.

Sin embargo, los enfoques divergentes ocasionarían una multiplicación de los 
requisitos reglamentarios en todo el mercado único de la UE y costes adicionales 
tangibles para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (PYME).

Proporcionalidad
La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad enunciado en el artícu-

lo 5 del TUE, dado que contempla un marco eficaz que no excede de lo necesario 
para resolver los problemas detectados y es proporcionada para lograr sus objetivos.

Con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de datos no personales 
en la Unión, limitada por los requisitos de localización, y suscitar una mayor con-
fianza en los flujos transfronterizos de datos así como en los servicios de almacena-
miento y tratamiento de datos, la propuesta se basará, en gran medida, en los ins-
trumentos y marcos de la UE vigentes: la Directiva sobre la transparencia para las 
notificaciones de los proyectos de medidas relativas a los requisitos de localización 
de datos y diferentes marcos que garantizan la disponibilidad de los datos para fines 
de control normativo por los Estados miembros. El mecanismo de cooperación de 
la propuesta se utilizará para abordar las cuestiones relacionadas con la disponibi-
lidad de los datos por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente 
en ausencia de otros mecanismos de cooperación y cuando se hayan agotado otros 
medios de acceso.

El planteamiento propuesto para el movimiento de datos a través de las fronteras 
de los Estados miembros y a través de los proveedores de servicios/sistemas infor-
máticos internos busca un equilibrio entre la legislación de la UE y los intereses de 
seguridad pública de los Estados miembros así como un equilibrio entre la legisla-
ción de la UE y la autorregulación por el mercado.

En concreto, con el fin de mitigar las dificultades de los usuarios profesionales 
para cambiar de proveedor de servicios y trasladar datos, la iniciativa fomenta la 
autorregulación mediante códigos de conducta sobre la información que debe facili-
tarse a los usuarios de servicios de almacenamiento o tratamiento de datos. Asimis-
mo, las modalidades en materia de cambio y traslado deben abordarse a través de la 
autorregulación para definir las mejores prácticas.

La propuesta recuerda que los requisitos de seguridad impuestos por la legisla-
ción nacional y de la Unión también deben ser garantizados cuando las personas 
físicas o jurídicas externalicen sus servicios de almacenamiento o tratamiento de 
datos, incluso en otro Estado miembro. Recuerda asimismo las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión por la Directiva sobre Seguridad de las Redes y 
de la Información con el fin de satisfacer las exigencias de seguridad que también 
contribuyen al funcionamiento del presente Reglamento. Por último, a pesar de que 
la propuesta requeriría una actuación por parte de las autoridades públicas de los 
Estados miembros debido a los requisitos de notificación/revisión, los requisitos de 
transparencia y la cooperación administrativa, la propuesta está concebida para mi-
nimizar tal actuación a las necesidades más importantes de cooperación y, por lo 
tanto, evitar una carga administrativa innecesaria.
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Al instaurar un marco claro, acompañado de la cooperación entre y con los Es-
tados miembros así como de la autorregulación, la presente propuesta tiene por ob-
jetivo aumentar la seguridad jurídica e incrementar los niveles de confianza, man-
teniendo al mismo tiempo la pertinencia y la eficacia a largo plazo debido a la 
flexibilidad del marco de cooperación, basado en los puntos de contacto únicos en 
los Estados miembros.

La Comisión tiene la intención de crear un grupo de expertos que le asesore so-
bre las materias cubiertas por el presente Reglamento.

Elección del instrumento
La Comisión presenta una propuesta de Reglamento que pueda garantizar la 

aplicación de normas uniformes para la libre circulación de datos no personales en 
toda la Unión al mismo tiempo. Esto es especialmente importante para eliminar las 
restricciones existentes y evitar que los Estados miembros puedan promulgar otras 
nuevas, garantizar la seguridad jurídica a los proveedores de servicios y a los usua-
rios de que se trate y, de esa manera, incrementar la confianza en los flujos trans-
fronterizos de datos así como en los servicios de almacenamiento y tratamiento de 
datos.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Durante una primera ronda para recabar información, en 2015 se llevó a cabo una 

consulta pública sobre el marco regulador para las plataformas, los intermediarios en 
línea, los datos y la computación en la nube y la economía colaborativa. Dos tercios 
de los encuestados, con una distribución equilibrada entre todos los grupos de partes 
interesadas, incluidas las pyme, consideraron que las restricciones sobre la localiza-
ción de los datos habían afectado a su estrategia empresarial19. También se llevaron 
a cabo otras actividades para recabar información como reuniones y actos, talleres 
especializados con las principales partes interesadas (por ejemplo, el Cloud Select 
Industry Group) y talleres específicos en el contexto de los estudios.

Desde finales de 2016 hasta la segunda mitad de 2017, se desarrolló una segun-
da ronda para recabar información, que incluyó una consulta pública lanzada en el 
contexto de la Comunicación «La construcción de una economía de los datos europea», 
de 10 de enero de 2017. De acuerdo con las respuestas de la consulta pública, el 
61,9 % de las partes interesadas creían que debían suprimirse las restricciones a 
la localización de datos. Una mayoría de partes interesadas participantes (55,3 % 
de los encuestados) cree que la acción legislativa es el instrumento más adecuado 
para abordar las injustificadas restricciones de localización, abogando algunos de 
ellos explícitamente por un Reglamento20. Los proveedores de servicios informáti-
cos de todos los tamaños, establecidos tanto dentro como fuera de la UE, muestran 
el mayor apoyo a las medidas de reglamentación. Las partes interesadas también 
indicaron las repercusiones negativas de las restricciones de localización de datos. 
Junto con un aumento de los costes para las empresas, estas repercusiones negati-
vas inciden en la prestación de servicio a las entidades públicas o privadas (69,6 % 
de las partes interesadas encuestadas calificaron esta repercusión como «elevada») 
o en la capacidad de entrar en un nuevo mercado (73,9 % de las partes interesadas 
encuestadas calificaron esta repercusión como «elevada»). Las partes interesadas de 

19. Se recabó información económica adicional a través de un estudio sobre el impacto económico de la com-
putación en la nube en Europa (SMART 2014/0031, Deloitte, «Medición del impacto económico de la compu-
tación en la nube en Europa», 2016).
20. A esta pregunta de respuesta múltiple de la consulta pública respondieron 289 partes interesadas. Los en-
cuestados no fueron preguntados sobre el tipo de medida legislativa, pero doce partes interesadas, por iniciati-
va propia, tuvieron la posibilidad de solicitar explícitamente un Reglamento en un comentario escrito. La natu-
raleza de este grupo de partes interesadas era diversa: dos Estados miembros, tres asociaciones empresariales, 
seis proveedores de servicios informáticos y un bufete de abogados.
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diferentes procedencias respondieron a estas preguntas en porcentajes similares. De 
la consulta pública en línea también se desprende que el problema del cambio de 
proveedor está extendido, ya que el 56,8 % de las pymes encuestadas indicaron que 
tuvieron dificultades cuando los intentaron.

Las reuniones en el marco del diálogo estructurado con los Estados miembros 
facilitaron una comprensión común de los desafíos. En una carta dirigida al presi-
dente Tusk, dieciséis Estados miembros han reclamado expresamente una propuesta 
legislativa.

La propuesta tiene en cuenta una serie de preocupaciones señaladas por los Es-
tados miembros y la industria, en particular la necesidad de establecer un principio 
transversal de libre circulación de datos que ofrezca seguridad jurídica; conseguir 
avances en materia de disponibilidad de los datos para fines regulatorios; facilitar a 
los usuarios profesionales el cambio de proveedor de servicios de almacenamiento 
o tratamiento de datos y el traslado de datos fomentando una mayor transparencia 
en los procedimientos y condiciones aplicables en los contratos pero sin imponer en 
esta fase normas u obligaciones específicas a los proveedores de servicios.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
Los estudios jurídicos y económicos se han basado en distintos aspectos de la 

movilidad de los datos, incluidos los requisitos de localización de datos21, el cam-
bio de proveedor/traslado de datos22 y la seguridad de los datos23. Se han encargado 
otros estudios sobre las repercusiones de la computación en la nube24 y de su incor-
poración25, así como sobre el mercado europeo de datos26. También se han realizado 
estudios para examinar las medidas de corregulación o de autorregulación en el sec-
tor de la computación en la nube27. La Comisión también se basó en fuentes externas 
adicionales, incluidas revisiones de mercados y estadísticas (por ejemplo, Eurostat).

Evaluación de impacto
En relación con la presente propuesta se ha realizado una evaluación de impacto 

en la que se han considerado las opciones siguientes: una hipótesis de base (ausencia 
de intervención) y tres opciones políticas. La opción 1 se componía de directrices 
y/o autorregulación para abordar los diferentes problemas observados e implicaba 
el reforzamiento del control del cumplimiento con respecto a las diferentes catego-
rías de restricciones injustificadas o desproporcionadas en materia de localización 
de datos impuestas por los Estados miembros. La opción 2 establecía los principios 
jurídicos referentes a los diferentes problemas observados y preveía la designación 
de puntos de contacto únicos por los Estados miembros y la creación de un grupo de 
expertos para discutir enfoques y prácticas comunes y ofrecer una orientación sobre 
los principios establecidos en el marco de la opción. También se consideró una su-
bopción 2.a para permitir la valoración de una combinación de normas legislativas 

21. SMART 2015/0054, TimeLex, Spark y Tech4i, «Flujo transfronterizo de datos en el mercado único di-
gital: Estudio sobre las restricciones de localización de datos», D5. Informe final (en curso) [TimeLex Stu-
dy (SMART 2015/0054)]; SMART 2015/0016, London Economics Europe, Carsa y CharlesRussellSpeechlys, 
«Facilitar el flujo transfronterizo de datos en el mercado único digital», 2016 (en curso) [LE Europa Study 
(SMART 2015/0016)].
22. SMART 2016/0032, IDC y Arthur’s Legal, «Cambio entre proveedores de servicios en la nube», 2017 (en 
curso) [IDC y Arthur’s Legal Study (SMART 2016/0032)].
23. SMART 2016/0029 (en curso), Tecnalia, «Regímenes de certificación para la computación en la nube,» 
D6.1 Informe inicial.
24. SMART 2014/0031, Deloitte, «Medición del impacto económico de la computación en la nube en Europa», 
2016 [Deloitte Study (SMART 2014/0031)].
25. SMART 2013/43, IDC, «Incorporación de la computación en la nube en Europa. Seguimiento del estudio 
de IDC sobre estimaciones cuantitativas de la demanda de computación en la nube en Europa y de los posibles 
obstáculos para su aceptación», 2014, disponible en: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_
id=9742; SMART 2011/0045, IDC, «Estimaciones cuantitativas de la demanda de computación en la nube en 
Europa y de los posibles obstáculos para su aceptación» (julio de 2012).
26. SMART 2013/0063, IDC y Open Evidence, «Mercado europeo de datos. Propiedad de los datos y acceso a 
los mismos - Cuestiones emergentes clave», 1 de febrero de 2017 [IDC Study (SMART 2013/0063)].
27. SMART 2015/0018, TimeLex, Spark, «Aclaración del marco jurídico aplicable a las acciones de plena re-
gulación, corregulación o autorregulación en el sector de la computación en la nube» (en curso).

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9742
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=9742
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por las que se establecen el marco de la libre circulación de los datos y los puntos 
de contacto únicos y un grupo de expertos así como las medidas de autorregulación 
relativas al traslado de datos. La opción 3 consistía en una iniciativa legislativa de-
tallada para establecer, entre otras cosas, valoraciones (armonizadas) predefinidas 
de lo que constituye una restricción (in)justificada y (des)proporcionada en materia 
de localización de datos y un nuevo derecho de traslado de datos.

El 28 de septiembre de 2016, el Comité de Control Reglamentario emitió su pri-
mer dictamen sobre la evaluación de impacto y solicitó que se presentara de nuevo. 
Posteriormente, la evaluación fue revisada y presentada de nuevo al Comité de Con-
trol Reglamentario el 11 de agosto de 2017. En su segundo dictamen, el Comité de 
Control Reglamentario tomó nota de la ampliación del ámbito de aplicación, a raíz 
de la Comunicación de la Comisión (2017)9 «La construcción de una economía de 
los datos europea», así como del material adicional sobre las posiciones de las par-
tes interesadas y las deficiencias del actual marco legislativo. Sin embargo, el 25 de 
agosto de 2017, el Comité emitió un segundo dictamen negativo en el que destacaba, 
en particular, la falta de pruebas que respaldasen un nuevo derecho a la portabilidad 
de los servicios en la nube. En consonancia con sus prácticas operativas, el Comité 
consideró definitivo su dictamen.

La Comisión estimó oportuno presentar una propuesta y seguir mejorando su 
análisis de la evaluación de impacto para tomar debidamente en cuenta las observa-
ciones formuladas por el Comité de Control Reglamentario en su segundo dictamen. 
El ámbito de la propuesta se limita a la libre circulación de datos no personales en 
la Unión Europea. En línea con la conclusión del Comité, según la cual la evidencia 
parece indicar una opción menos estricta en lo que atañe al traslado de datos, la op-
ción preferida inicialmente en la evaluación de impacto, a saber imponer a los pro-
veedores una obligación para facilitar el cambio de proveedor o el traslado de datos 
de los usuarios, ha sido abandonada. En su lugar, la Comisión optó por una opción 
menos onerosa, consistente en medidas de autorregulación facilitadas por la Comi-
sión. La propuesta es proporcionada y menos estricta ya que no crea un nuevo dere-
cho de traslado entre proveedores de servicios de almacenamiento o tratamiento de 
datos sino que se basa en la autorregulación para la transparencia de las condiciones 
técnicas y operativas relativas a la portabilidad.

La propuesta también ha tenido en cuenta el dictamen del Comité, a fin de ga-
rantizar la ausencia de solapamientos o duplicaciones con la revisión del mandato 
de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea 
(ENISA) y la creación de un marco de ciberseguridad europeo en materia de tecno-
logías de la información y la comunicación.

La evaluación de impacto mostró que la opción preferida, la subopción 2a, ga-
rantizaría la eliminación efectiva de las injustificadas restricciones de localización 
existentes e impediría eficazmente las futuras, como consecuencia de un principio 
jurídico claro combinado con la revisión, notificación y transparencia, aumentan-
do al mismo tiempo la seguridad jurídica y la confianza en el mercado. La carga 
para las autoridades públicas de los Estados miembros sería modesta, ascendiendo 
aproximadamente a 33 000 EUR anuales en términos de costes de recursos huma-
nos para sustentar los puntos de contacto únicos así como un coste anual de entre 
385 EUR y 1 925 EUR para la preparación de las notificaciones.

La propuesta tendrá un efecto positivo en la competencia ya que estimulará la 
innovación en los servicios de almacenamiento o tratamiento de datos, atraerá más 
usuarios a los mismos y facilitará enormemente la entrada en nuevos mercados, so-
bre todo a los nuevos y pequeños proveedores de servicios. La propuesta también 
fomentará el uso transfronterizo e intersectorial de los servicios de almacenamiento 
o tratamiento de datos así como el desarrollo del mercado de datos. Por lo tanto, la 
propuesta contribuirá a transformar la sociedad y la economía y a abrir nuevas opor-
tunidades para la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas europeas.



BOPC 540
20 d’octubre de 2017

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 18

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta se aplica a los ciudadanos, administraciones nacionales y a todas 

las empresas, incluidas las microempresas y las pyme. Todas las empresas pueden 
beneficiarse de las disposiciones que abordan los obstáculos a la movilidad de los 
datos. En particular, las pymes se beneficiarán de la propuesta, ya que la libre circu-
lación de datos no personales reducirá directamente sus costes y favorecerá una po-
sición más competitiva en el mercado. Eximir a las pymes de la normativa mermaría 
su eficacia ya que representan una parte importante de los proveedores de servicios 
de almacenamiento o tratamiento de datos y son impulsoras de la innovación en di-
chos mercados. Además, dado que es muy probable que los costes derivados de la 
aplicación de la normativa no sean importantes, no deberían quedar excluidas de su 
ámbito de aplicación las microempresas ni las pymes.

Derechos fundamentales
El Reglamento propuesto respeta los derechos fundamentales y los principios 

reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Debería 
repercutir positivamente en la libertad de empresa (artículo 16), ya que contribuiría 
a eliminar y prevenir barreras injustificadas o desproporcionadas a la utilización y 
a la prestación de servicios de datos, como los servicios en la nube, así como a la 
configuración de los sistemas informáticos internos.

4. Repercusiones presupuestarias
Se producirá una moderada carga administrativa para las autoridades públicas 

de los Estados miembros, ocasionada por la asignación de recursos humanos para la 
cooperación entre los Estados miembros a través de los «puntos de contacto únicos» 
y para el cumplimiento de las disposiciones en materia de notificación, revisión y 
transparencia.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Con el fin de valorar su eficacia y proporcionalidad cinco años después del inicio 

de la aplicación de la normativa se efectuará una evaluación global. Esta evaluación 
se llevará a cabo con arreglo a las directrices para la mejora de la legislación.

Será necesario, en particular, examinar si el Reglamento ha contribuido a reducir 
el número y el alcance de las restricciones de localización de datos y a aumentar la 
seguridad jurídica y la transparencia de los restantes requisitos (justificados y pro-
porcionados). La evaluación también tendrá que valorar si la iniciativa política ha 
contribuido a mejorar la confianza en la libre circulación de datos no personales, si 
los Estados miembros pueden razonablemente tener acceso a los datos almacenados 
en el extranjero para fines de control normativo y si el Reglamento ha mejorado la 
transparencia de las condiciones relativas al traslado de datos.

Está previsto que los puntos de contacto únicos de los Estados miembros sirvan 
como una valiosa fuente de información durante la fase de evaluación a posteriori 
de la legislación.

Unos indicadores específicos (tal como se propone en la evaluación de impacto) 
servirían para medir el avance en estos ámbitos. También está prevista la utilización 
de datos de Eurostat y del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales. También 
puede tenerse en cuenta para este fin una edición especial del Eurobarómetro.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Los artículos 1 a 3 especifican el objetivo de la propuesta, el ámbito de aplicación 

del Reglamento y las definiciones aplicables a efectos del mismo.
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El artículo 4 establece el principio de libre circulación de datos no personales en la 
Unión. Este principio prohíbe cualquier requisito de localización de datos, salvo que 
esté justificado por razones de seguridad pública. Además, prevé la revisión de los 
requisitos existentes, la notificación de los nuevos o restantes requisitos a la Comi-
sión y medidas de transparencia.

El artículo 5 tiene por objeto garantizar que las autoridades competentes tienen a 
su disposición los datos para fines de control normativo. A tal efecto, los usuarios no 
podrán negarse a facilitar el acceso a los datos a las autoridades competentes ba-
sándose en que los datos están almacenados o son procesados de otra forma en otro 
Estado miembro. Cuando una autoridad competente haya agotado todos los medios 
aplicables para obtener acceso a los datos, dicha autoridad competente podrá solicitar 
la colaboración de una autoridad de otro Estado miembro, si no existen mecanismos 
específicos de cooperación.

El artículo 6 estipula que la Comisión animará a los proveedores de servicios y a los 
usuarios profesionales a elaborar y aplicar códigos de conducta que detallen la infor-
mación sobre las condiciones del traslado de datos (incluidos los requisitos técnicos 
y operativos) que los proveedores deberán poner a disposición de sus usuarios pro-
fesionales de forma suficientemente detallada, clara y transparente antes de la cele-
bración de un contrato. La Comisión revisará el desarrollo y la aplicación efectiva de 
estos códigos dos años después de que empiece a aplicarse el presente Reglamento.

Según el artículo 7, cada Estado miembro designará un punto de contacto único 
que actuará de enlace con los puntos de contacto de los demás Estados miembros y 
la Comisión en cuanto a la aplicación del presente Reglamento. El artículo 7 tam-
bién prevé las condiciones de procedimiento aplicables a la asistencia entre las au-
toridades competentes contempladas en el artículo 5.

Según el artículo 8, la Comisión estará asistida por el Comité de libre circulación 
de datos en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

El artículo 9 prevé una revisión en un plazo de cinco años después del inicio de 
la aplicación del Reglamento.

El artículo 10 estipula que el Reglamento comenzará a aplicarse seis meses des-
pués de la fecha de su publicación.

2017/0228 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en 
la Unión Europea
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo28, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones29, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La digitalización de la economía se está acelerando. Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ya no son un sector específico sino el funda-
mento de todos los sistemas económicos y sociedades innovadores modernos. Los 
datos electrónicos se encuentran en el centro de estos sistemas y pueden generar un 
gran valor cuando se analizan o combinan con servicios y productos.

28. DO C [...] de [...], p. [...].
29. DO C [...] de [...], p. [...].
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(2) Las cadenas de valor de datos se basan en diferentes actividades de datos: 
creación y recopilación de datos; agregación y organización de datos; almacena-
miento y tratamiento de datos; análisis, comercialización y distribución de datos; 
utilización y reutilización de datos. El funcionamiento eficaz y eficiente del almace-
namiento y tratamiento de datos es un componente fundamental en toda la cadena 
de valor de los datos. Sin embargo, dicho funcionamiento eficaz y eficiente y el de-
sarrollo de la economía de los datos en la Unión se ven dificultados, en particular, 
por dos tipos de obstáculos a la movilidad y al mercado interior de datos.

(3) La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en virtud del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se aplican a los servicios de alma-
cenamiento o tratamiento de datos. No obstante, la prestación de tales servicios se 
ve dificultada o en algunas ocasiones impedida por determinados requisitos nacio-
nales que exigen que los datos se localicen en un territorio específico.

(4) Tales obstáculos a la libre circulación de servicios de almacenamiento o tra-
tamiento de datos y a la libertad de establecimiento de los proveedores de almace-
namiento o tratamiento de datos tienen su origen en los requisitos incluidos en la 
legislación nacional de los Estados miembros para que los datos se localicen en una 
zona o territorio geográfico específico a efectos del almacenamiento o tratamien-
to. Otras normas o prácticas administrativas tienen un efecto equivalente mediante 
la imposición de requisitos específicos que hacen más difícil almacenar o tratar de 
cualquier otra forma los datos fuera de una zona o territorio geográfico específico 
dentro de la Unión, como los requisitos para utilizar instalaciones tecnológicas cer-
tificadas o aprobadas en un determinado Estado miembro. La inseguridad jurídica 
en cuanto al alcance de los requisitos legítimos e ilegítimos en materia de localiza-
ción de datos limita aún más las opciones a disposición de los agentes del mercado 
y del sector público relativas a la localización del almacenamiento o tratamiento de 
datos.

(5) Al mismo tiempo, la movilidad de los datos en la Unión también está inhibi-
da por restricciones privadas: cuestiones jurídicas, contractuales y técnicas que obs-
taculizan o impiden a los usuarios de los servicios de almacenamiento o tratamiento 
de datos trasladar sus datos de un proveedor de servicios a otro o reintegrarlos a sus 
propios sistemas informáticos, especialmente en el momento de la resolución de su 
contrato con un proveedor de servicios.

(6) La existencia de un conjunto único de normas para todos los participantes en 
el mercado constituye un elemento clave del funcionamiento del mercado interior 
por motivos de seguridad jurídica y por la necesidad de que exista la igualdad de 
condiciones en la Unión. Con objeto de eliminar los obstáculos al comercio y los 
falseamientos de la competencia como consecuencia de las divergencias existentes 
entre las normativas nacionales, e impedir el surgimiento de otros probables obs-
táculos al comercio e importantes falseamientos de la competencia, es necesario 
adoptar normas uniformes aplicables en todos los Estados miembros.

(7) A fin de crear un marco para la libre circulación de datos no personales en 
la Unión y las bases para desarrollar la economía de los datos y mejorar la compe-
titividad de la industria europea, es necesario instaurar un marco jurídico claro, ex-
haustivo y previsible para el almacenamiento o cualquier otro tratamiento de datos 
distintos de los datos personales en el mercado interior. Un enfoque basado en prin-
cipios que rigen la cooperación entre los Estados miembros, así como la autorregu-
lación, debería garantizar la flexibilidad del marco para que pueda tener en cuenta 
las necesidades cambiantes de los usuarios, proveedores y autoridades nacionales 
en la Unión. Para evitar el riesgo de solapamientos con los mecanismos existentes 
y, por tanto, evitar cargas más onerosas tanto para los Estados miembros como para 
las empresas, no deben establecerse normas técnicas detalladas.

(8) El presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas o jurídicas que 
presten servicios de almacenamiento o tratamiento de datos a usuarios que residan 
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o tengan un establecimiento en la Unión, incluidas aquellas que presten servicios en 
la Unión sin tener un establecimiento en la misma.

(9) El marco jurídico relativo a la protección de las personas físicas en lo que ata-
ñe al tratamiento de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/67930, 
la Directiva (UE) 2016/68031 y la Directiva 2002/58/CE32, no debe verse afectado 
por el presente Reglamento.

(10) En virtud del Reglamento (UE) 2016/679, los Estados miembros no pueden 
restringir ni prohibir la libre circulación de datos personales en la Unión por moti-
vos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales. El presente Reglamento establece el mismo principio 
de libre circulación en la Unión de datos no personales salvo cuando una restricción 
o prohibición se justifique por razones de seguridad.

(11) El presente Reglamento debe aplicarse al almacenamiento o tratamiento de 
datos en sentido amplio, abarcando el uso de todo tipo de sistemas informáticos, 
tanto si están situados en los locales del usuario como si están externalizados a un 
proveedor de servicios de almacenamiento o tratamiento de datos. Debe abarcar el 
tratamiento de datos en diferentes niveles de intensidad, desde el almacenamien-
to de datos [infraestructura como servicio (IaaS)] hasta el tratamiento de datos en 
plataformas [plataformas como servicio (PaaS)] o en aplicaciones [software como 
servicio (SaaS)]. Estos diferentes servicios deben incluirse en el ámbito de aplica-
ción del presente Reglamento, salvo que el almacenamiento o tratamiento de datos 
sea meramente accesorio a un servicio de tipo diferente, como el suministro de un 
mercado en línea como intermediario entre los proveedores de servicios y los con-
sumidores o los usuarios empresariales.

(12) Los requisitos de localización de datos constituyen un claro obstáculo a la li-
bre prestación de servicios de almacenamiento o tratamiento de datos en la Unión y 
al mercado interior. Como tales, deben ser prohibidos a menos que estén justificados 
por motivos de seguridad pública, definidos por el Derecho de la Unión, en particu-
lar el artículo 52 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y respeten el 
principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. Para dar efecto al principio de libre circulación de datos no personales a 
través de las fronteras, garantizar la rápida supresión de los actuales requisitos de 
localización de datos y permitir, por razones operativas, el almacenamiento o trata-
miento de datos en múltiples lugares en la UE, y dado que el presente Reglamento 
establece medidas para garantizar la disponibilidad de los datos para fines de con-
trol normativo, los Estados miembros no deben poder invocar justificaciones distin-
tas a la seguridad pública.

(13) A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de libre circulación de 
datos no personales a través de las fronteras e impedir la aparición de nuevos obs-
táculos al buen funcionamiento del mercado interior, los Estados miembros deben 
notificar a la Comisión cualquier proyecto de acto que contenga un nuevo requisito 
de localización de datos o modifique un requisito existente. Estas notificaciones de-

30. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 
119 de 4.5.2016, p. 1).
31. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
32. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Direc-
tiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
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ben presentarse y valorarse de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Directiva (UE) 2015/153533.

(14) Además, a fin de eliminar potenciales obstáculos existentes, durante un pe-
ríodo transitorio de doce meses, los Estados miembros deben llevar a cabo una re-
visión de los vigentes requisitos de localización de datos nacionales y notificar a la 
Comisión, junto con una justificación, cualquier requisito de localización de datos 
que consideren que cumple lo dispuesto en el presente Reglamento. Estas comuni-
caciones deben permitir a la Comisión valorar el cumplimiento de los restantes re-
quisitos de localización de datos.

(15) A fin de garantizar la transparencia de los requisitos de localización de da-
tos en los Estados miembros para las personas físicas y jurídicas, como los provee-
dores y los usuarios de los servicios de almacenamiento o tratamiento de datos, los 
Estados miembros deben publicar la información sobre dichas medidas en un punto 
único de información en línea y actualizarla periódicamente. Con el fin de informar 
debidamente a las personas físicas y jurídicas de los requisitos de localización de 
datos en el conjunto de la Unión, los Estados miembros deben notificar a la Comi-
sión las direcciones de dichos puntos en línea. La Comisión debe publicar esta in-
formación en su propio sitio web.

(16) Los requisitos de localización de datos están a menudo sustentados por una 
falta de confianza en el almacenamiento o tratamiento transfronterizo de datos, 
derivada de la supuesta indisponibilidad de datos para los fines de las autoridades 
competentes de los Estados miembros, como la inspección y la auditoría en el marco 
de un control normativo o de vigilancia. Por consiguiente, el presente Reglamento 
debe establecer meridianamente que no afecta a las competencias de las autoridades 
competentes de solicitar y recibir acceso a los datos de conformidad con el Dere-
cho nacional o de la Unión, y que el acceso a los datos por parte de las autoridades 
competentes no puede ser denegado alegando que los datos están almacenados o 
tratados de otra forma en otro Estado miembro.

(17) Las personas físicas o jurídicas sujetas a la obligación de facilitar datos a 
las autoridades competentes pueden cumplir tales obligaciones facilitando y garan-
tizando el acceso electrónico efectivo y oportuno a los datos a dichas autoridades, 
con independencia del Estado miembro en cuyo territorio los datos estén almacena-
dos o tratados de otra forma. Este acceso pueda garantizarse a través de cláusulas 
y condiciones concretas incluidas en los contratos entre la persona física o jurídica 
sujeta a la obligación de facilitar el acceso y el proveedor de servicios de almacena-
miento o tratamiento de datos.

(18) Cuando una persona física o jurídica sujeta a la obligación de facilitar da-
tos incumpla dicha obligación y a condición de que una autoridad competente haya 
agotado todos los medios aplicables para obtener el acceso a los datos, la autori-
dad competente debe poder solicitar la asistencia de las autoridades competentes en 
otros Estados miembros. En tales casos, las autoridades competentes deben utilizar 
instrumentos de cooperación específicos incluidos en la legislación de la Unión o 
en acuerdos internacionales, en función del asunto en un caso concreto, como por 
ejemplo, en el ámbito de la cooperación policial, justicia penal o civil o en asun-
tos administrativos, respectivamente, la Decisión Marco 2006/96034, la Directiva 
2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo35, el Convenio sobre la Ciber-
delincuencia del Consejo de Europa36, el Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Con-

33. Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
34. Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del inter-
cambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión 
Europea (DO L 386 de 29.12.2006, p. 89).
35. Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden eu-
ropea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).
36. Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, STCE n.º 185.
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sejo37, la Directiva 2006/112/CE del Consejo38 y el Reglamento (UE) n.º 904/2010 
del Consejo39. En ausencia de tales mecanismos de cooperación específicos, las au-
toridades competentes deben cooperar entre ellas con el fin de facilitar acceso a los 
datos solicitados, a través de puntos de contacto únicos designados, a menos que tal 
intercambio sea contrario al orden público del Estado miembro requerido.

(19) Cuando una solicitud de asistencia implique obtener el acceso a todos los 
locales de una persona física o jurídica, incluidos cualesquiera equipos y medios de 
almacenamiento o tratamiento de datos, por la autoridad requerida, dicho acceso 
debe ajustarse al Derecho de la Unión o al Derecho procesal del Estado miembro, 
incluido cualquier requisito para obtener autorización judicial previa.

(20) La capacidad para trasladar datos sin trabas es un factor clave que favo-
rece las posibilidades de elección de los usuarios y la competencia efectiva en los 
mercados de servicios de almacenamiento o tratamiento de datos. Las dificultades 
reales o percibidas para trasladar datos a través de las fronteras también socava la 
confianza de los usuarios profesionales en las ofertas transfronterizas y, por tanto, 
su confianza en el mercado interior. Mientras que las personas físicas y los consu-
midores se benefician de la legislación vigente de la Unión, los usuarios en el curso 
de sus actividades empresariales o profesionales no tienen facilidades para cambiar 
de proveedor de servicios.

(21) Para beneficiarse plenamente del entorno competitivo, los usuarios profe-
sionales deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa y comparar fá-
cilmente los componentes individuales de diferentes servicios de almacenamiento o 
tratamiento de datos ofrecidos en el mercado interior, en particular en lo que atañe 
a las condiciones contractuales del traslado de datos tras la rescisión de un contrato. 
A fin de alinearlos con el potencial innovador del mercado y tener en cuenta la ex-
periencia y la competencia de los proveedores y usuarios profesionales de servicios 
de almacenamiento o tratamiento de datos, la información detallada y los requisitos 
operativos para el traslado de datos deben ser definidos por los agentes del mercado 
a través de la autorregulación, fomentada y facilitada por la Comisión, en forma de 
códigos de conducta de la Unión que puedan dar lugar a cláusulas contractuales mo-
delo. No obstante, si tales códigos de conducta no se ponen en marcha y se aplican 
efectivamente dentro de un período de tiempo razonable, la Comisión debe revisar 
la situación.

(22) En aras de una cooperación fluida entre los Estados miembros, cada uno de 
ellos debe designar un punto de contacto único que sirva de enlace con los puntos 
de contacto de los demás Estados miembros y la Comisión en relación con la apli-
cación del presente Reglamento. Cuando una autoridad competente de un Estado 
miembro solicite la asistencia de otro Estado miembro para acceder a los datos de 
conformidad con el presente Reglamento, debe presentar una solicitud debidamente 
motivada al punto de contacto único designado de este último, incluida una explica-
ción por escrito de su justificación y las bases jurídicas para solicitar el acceso a los 
datos. El punto de contacto único designado por el Estado miembro cuya asistencia 
se solicita debe facilitar la asistencia entre autoridades mediante la identificación 
y la transmisión de la solicitud a la autoridad competente pertinente en el Estado 
miembro requerido. Para garantizar una cooperación eficaz, la autoridad a la que se 
transmite una solicitud debe prestar asistencia, sin demora indebida, en respuesta a 
una solicitud determinada o facilitar información sobre las dificultades para satis-
facer una solicitud de asistencia o sobre sus motivos para denegar dicha solicitud.

37. Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o 
mercantil (DO L 174 de 27.6.2001, p. 1).
38. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
39. Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación ad-
ministrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 
12.10.2010, p. 1).

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:268:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:268:SOM:ES:HTML
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(23) A fin de garantizar la aplicación efectiva del procedimiento de asistencia en-
tre las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión puede adop-
tar actos de ejecución que establezcan los formularios normalizados, las lenguas de 
las solicitudes, los plazos u otros detalles de los procedimientos de solicitud de asis-
tencia. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo40.

(24) Aumentar la confianza en la seguridad del almacenamiento o tratamiento 
de datos transfronterizo debe reducir la propensión de los agentes del mercado y del 
sector público a utilizar la localización de datos como una variable para la seguridad 
de los mismos. También debe mejorar la seguridad jurídica de las empresas sobre 
los requisitos de seguridad aplicables cuando externalizan sus actividades de alma-
cenamiento o tratamiento de datos, incluidos los proveedores de servicios de otros 
Estados miembros.

(25) Cualesquiera requisitos de seguridad relacionados con el almacenamiento o 
tratamiento de datos que se apliquen de forma justificada y proporcionada sobre la 
base del Derecho de la Unión o nacional de conformidad con el Derecho de la Unión 
en el Estado miembro de residencia o establecimiento de las personas físicas o ju-
rídicas cuyos datos se vean afectados deben seguir aplicándose al almacenamiento 
o tratamiento de dichos datos en otro Estado miembro. Estas personas físicas o ju-
rídicas deben poder cumplir tales requisitos por sí mismos o a través de cláusulas 
contractuales en los contratos con los proveedores.

(26) Los requisitos de seguridad establecidos a nivel nacional deben ser necesa-
rios y proporcionales a los riesgos que se planteen para la seguridad del almacena-
miento o tratamiento de datos en el ámbito de aplicación del Derecho nacional en el 
que se establezcan tales requisitos.

(27) La Directiva 2016/114841 prevé medidas jurídicas para incrementar el nivel 
general de ciberseguridad en la Unión. Los servicios de almacenamiento o trata-
miento de datos constituyen uno de los servicios digitales cubiertos por dicha Di-
rectiva. Según su artículo 16, los Estados miembros deben velar por que los provee-
dores de servicios digitales determinen y adopten medidas técnicas y organizativas 
adecuadas y proporcionadas para gestionar los riesgos existentes para la seguridad 
de las redes y los sistemas de información que utilizan. Tales medidas deben garan-
tizar un nivel de seguridad adecuado en relación con el riesgo planteado, y deben te-
ner en cuenta la seguridad de los sistemas e instalaciones, la gestión de incidentes, la 
gestión de la continuidad de las actividades, la supervisión, auditorías y pruebas, y 
el cumplimiento de las normas internacionales. Estos elementos deben ser especifi-
cados en detalle por la Comisión en actos de ejecución en virtud de dicha Directiva.

(28) La Comisión debe revisar periódicamente el presente Reglamento, en parti-
cular con vistas a determinar si es preciso modificarlo a la luz de los avances tecno-
lógicos o de la evolución del mercado.

(29) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, y debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos 
derechos y principios, en particular el derecho a la protección de datos de carácter 
personal (artículo 8), la libertad de empresa (artículo 16) y la libertad de expresión 
y de información (artículo 11).

(30) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar la libre 
circulación de datos no personales en la Unión, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, 

40. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
41. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a medidas 
para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión (DO L 194 
de 19.7.2016, p. 1).
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puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuer-
do con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto garantizar la libre circulación de datos 

distintos de los datos personales en la Unión mediante el establecimiento de normas 
relativas a los requisitos de localización de datos, la disponibilidad de los datos para 
las autoridades competentes y el traslado de datos para los usuarios profesionales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará al almacenamiento o tratamiento de datos 

electrónicos distintos de los datos personales en la Unión, que sea
a) prestado como un servicio a usuarios que residan o tengan un establecimien-

to en la Unión, independientemente de si el proveedor está establecido o no en la 
Unión, o

b) efectuado por una persona física o jurídica que resida o tenga un estableci-
miento en la Unión para sus propias necesidades.

2. El presente Reglamento no se aplicará a las actividades no comprendidas en 
el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.

Artículo 3. Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1. «datos»: los datos distintos de los datos personales a los que se refiere el artí-

culo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679; 
2. «almacenamiento de datos»: el almacenamiento de datos en formato electró-

nico; 
3. «proyecto de acto»: un texto elaborado con el objetivo de que se convierta en 

una disposición legal, reglamentaria o administrativa de carácter general, texto que 
debe encontrarse en una fase de elaboración que permita aún al Estado miembro 
notificante la posibilidad de efectuar modificaciones de fondo; 

4. «proveedor»: toda persona física o jurídica que preste servicios de almacena-
miento o tratamiento de datos; 

5. «requisito de localización de datos»: cualquier obligación, prohibición, con-
dición, restricción u otro requisito previsto en las disposiciones legales, reglamen-
tarias o administrativas de los Estados miembros, que imponga la ubicación del 
almacenamiento o tratamiento de datos en el territorio de un determinado Estado 
miembro o dificulte el almacenamiento o tratamiento de datos en cualquier otro Es-
tado miembro; 

6. «autoridad competente»: la autoridad de un Estado miembro que tiene la fa-
cultad de poder acceder para el desempeño de sus funciones oficiales, conforme a lo 
previsto en el Derecho nacional o de la Unión, a datos almacenados o tratados por 
una persona física o jurídica; 

7. «usuario»: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de al-
macenamiento o tratamiento de datos; 

8. «usuario profesional»: una persona física o jurídica, incluida una entidad del 
sector público, que utiliza o solicita un servicio de almacenamiento o tratamiento 
de datos para fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio, profe-
sión o función.

Artículo 4. Libre movimiento de datos en la Unión
1. La ubicación de datos para su almacenamiento o tratamiento en la Unión no 

se restringirá al territorio de un Estado miembro específico, y el almacenamiento 
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o tratamiento en cualquier otro Estado miembro no estará prohibido ni restringido, 
salvo que esté justificado por razones de seguridad pública.

2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier proyecto de acto 
que introduzca un nuevo requisito de localización de datos o modifique uno existen-
te, de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación nacional de 
aplicación de la Directiva (UE) 2015/1535.

3. En el plazo de doce meses desde el inicio de la aplicación del presente Re-
glamento, los Estados miembros velarán por que se derogue cualquier requisito de 
localización de datos que no se ajuste a lo dispuesto en el apartado 1. Si un Estado 
miembro considera que un requisito de localización de datos cumple lo dispuesto 
en el apartado 1 y, por lo tanto, puede seguir en vigor, notificará dicha medida a la 
Comisión, junto con una justificación para mantenerlo en vigor.

4. Los Estados miembros pondrán a disposición del público para su consulta en 
línea, a través de un punto de información único que mantendrán actualizado, los 
detalles de los requisitos de localización de datos aplicables en su territorio.

5. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la dirección de sus puntos 
únicos de información a que se refiere el apartado 4. La Comisión publicará los en-
laces a dichos puntos en su sitio web.

Artículo 5. Disponibilidad de datos para las autoridades competentes
1. El presente Reglamento no afectará a las competencias de las autoridades 

competentes de solicitar y recibir acceso a los datos para el desempeño de sus fun-
ciones de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión. No podrá denegarse 
a las autoridades competentes el acceso a los datos alegando que están almacenados 
o tratados de otra forma en otro Estado miembro.

2. Cuando una autoridad competente haya agotado todos los medios aplicables 
para obtener el acceso a los datos, podrá solicitar la asistencia de una autoridad 
competente de otro Estado miembro, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 7, y la autoridad competente requerida ofrecerá asistencia de confor-
midad con el procedimiento establecido en el artículo 7, salvo cuando sea contrario 
al orden público del Estado miembro requerido.

3. Cuando una solicitud de asistencia implique obtener el acceso a todos los lo-
cales de una persona física o jurídica, incluidos cualesquiera equipos y medios de 
almacenamiento o tratamiento de datos, por la autoridad requerida, dicho acceso 
debe ajustarse al Derecho de la Unión o al Derecho procesal del Estado miembro.

4. El apartado 2 solo se aplicará si no existen mecanismos específicos de coo-
peración en virtud del Derecho de la Unión o de acuerdos internacionales para el 
intercambio de datos entre las autoridades competentes de los diferentes Estados 
miembros.

Artículo 6. Traslado de datos
1. La Comisión fomentará y facilitará la elaboración de códigos de conducta au-

torreguladores a escala de la Unión, con el fin de definir directrices sobre las me-
jores prácticas para facilitar el cambio de proveedor y garantizar que los proveedo-
res proporcionen información suficientemente detallada, clara y transparente a los 
usuarios profesionales antes de firmar un contrato de almacenamiento y tratamiento 
de datos, en lo que atañe a los siguientes aspectos: 

a) los tratamientos, los requisitos técnicos, los plazos y los costes aplicables en 
caso de que un usuario profesional desee cambiar de proveedor o reintegrar sus da-
tos a sus propios sistemas informáticos, incluidos los tratamientos y la ubicación de 
copias de seguridad de los datos, los datos de que se dispone, los soportes y forma-
tos de datos disponible, la configuración informática necesaria y el ancho de banda 
mínimo; el tiempo necesario antes de iniciar el proceso de traslado y el tiempo du-
rante el cual los datos seguirán estando disponibles para su traslado; las garantías 
de acceso a los datos en caso de quiebra del proveedor; y
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b) los requisitos operativos para el cambio de proveedor o el traslado de datos en 
un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica que concedan al usuario 
tiempo suficiente para efectuar tales operaciones.

2. La Comisión alentará a los proveedores a aplicar efectivamente los códigos de 
conducta contemplados en el apartado 1 antes de que se cumpla un año de vigencia 
del Reglamento.

3. La Comisión revisará la elaboración y la aplicación efectiva de estos códigos 
de conducta y el suministro real de información por los proveedores a más tardar 
dos años después de que empiece a aplicarse el presente Reglamento.

Artículo 7. Puntos únicos de contacto
1. Cada Estado miembro designará un punto de contacto único que actuará de 

enlace con los puntos de contacto únicos de los demás Estados miembros y la Co-
misión en cuanto a la aplicación del presente Reglamento. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión los puntos de contacto únicos designados y cualquier mo-
dificación posterior de los mismos.

2. Los Estados miembros velarán por que los puntos de contacto únicos dispon-
gan de los recursos necesarios para la aplicación del presente Reglamento.

3. Cuando una autoridad competente de un Estado miembro solicite la asisten-
cia de otro Estado miembro para acceder a los datos según el artículo 5, apartado 
2, deberá presentar una solicitud debidamente motivada al punto de contacto único 
designado de este último, incluida una explicación por escrito de su justificación y 
las bases jurídicas para solicitar el acceso a los datos.

4. El punto de contacto único identificará a la autoridad competente pertinente 
de su Estado miembro y remitirá la solicitud recibida con arreglo al apartado 3 a di-
cha autoridad competente. La autoridad requerida deberá, sin demora injustificada: 

a) responder a la autoridad competente solicitante y notificar el punto de contacto 
único de su respuesta e

b) informar al punto de contacto único y a la autoridad competente requirente de 
las dificultades o, en caso de que la solicitud sea denegada o respondida parcialmen-
te, de los motivos de dicha denegación o respuesta parcial.

5. Toda la información intercambiada en el contexto de la asistencia solicitada 
y facilitada en virtud del artículo 5, apartado 2, se utilizará únicamente en relación 
con el asunto para el que se solicitó.

6. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se establezcan for-
mularios normalizados, lenguas de las solicitudes, plazos u otros detalles de los pro-
cedimientos para las solicitudes de asistencia. Dichos actos de ejecución se adopta-
rán con arreglo al procedimiento a que se refiere el artículo 8.

Artículo 8. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de libre circulación de datos. Dicho 

comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar-

tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 9. Revisión
1. A más tardar el [cinco años después de la fecha mencionada en el artículo 10, 

apartado 2], la Comisión llevará a cabo una revisión del presente Reglamento y pre-
sentará un informe sobre sus conclusiones principales al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información necesaria 
para la preparación del informe a que se refiere el apartado 1.

Artículo 10. Disposiciones finales
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
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2. El presente Reglamento se aplicará seis meses después de su publicación.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre els 
actes incívics contra l’activitat turística
354-00207/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan García González, del GP Cs (reg. 67987).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 17.10.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut perquè informi sobre les condicions laborals dels 
treballadors públics de la sanitat
354-00219/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 69379).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 17.10.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre 
la inseguretat jurídica generada per l’aprovació de la Llei del 
referèndum d’autodeterminació
354-00222/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan García González, del GP Cs (reg. 70467).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 17.10.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre el 
trasllat de les seus d’empreses catalanes
354-00223/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sergio Santamaría Santigosa, del GP PPC (reg. 70672).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 17.10.2017.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2557/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra els articles 3, 4 i 9 de la Llei 3/2017, 
del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, 
segon, tercer, quart i cinquè
381-00010/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 70933 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.10.2017

Tribunal Constitucional
Excms. Srs. don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don 

Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enrí-
quez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer 
Callejón.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 22 de 

mayo de 2017, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobier-
no, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 en la parte por la 
que se da nueva redacción a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa) 
y a los artículos 621-56 y 621-57 (contrato de permuta) del libro sexto del Código 
civil de Cataluña; el artículo 4, por el que se da nueva redacción a los artículos 622-
21 a 622-42 del Código civil de Cataluña y el artículo 9, en tanto que introduce una 
disposición transitoria primera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la 
Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo 
a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto. El Abogado del Estado invocó los artículos 161.2 CE y 30 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se acordase la 
suspensión del precepto impugnado.

2. Por providencia de 6 de junio de 2017 el Pleno, a propuesta de la Sección Ter-
cera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el 
Presidente del Gobierno contra los referidos preceptos de la Ley de Cataluña 3/2017, 
de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obli-
gaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, terce-
ro, cuarto y quinto. Asimismo se acordó dar traslado de la demanda y documentos 
presentados, según prevé el artículo 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al 
Senado, por conducto de sus Presidentes, así como a la Generalitat y Parlamento de 
Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince 
días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
convenientes. Se acordó también tener por invocado por el Presidente del Gobierno 
el artículo 161.2 CE, lo que, conforme dispone el artículo 30 LOTC, produjo la sus-
pensión de la eficacia de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición 
del recurso –22 de mayo de 2017– para las partes del proceso y desde el día en que 
aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros, 
lo que se comunicó a los Presidentes del Gobierno y del Parlamento de Cataluña, y 
publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña.
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3. Mediante escrito registrado el día 20 de junio de 2017, la Presidenta del Con-
greso de los Diputados comunicó a este Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cáma-
ra en el sentido de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a 
los efectos del artículo 88.1 LOTC. Idéntica comunicación del Presidente del Senado 
se registró el 22 de junio de 2017.

4. El 4 de julio de 2017 la Letrada del Parlamento de Cataluña se personó en este 
proceso constitucional y presentó sus alegaciones oponiéndose a la estimación del 
recurso de inconstitucionalidad, solicitando que se declarase la plena constituciona-
lidad de los preceptos impugnados.

5. Por escrito registrado el 6 de julio de 2017 se personó el Abogado de la Gene-
ralitat de Cataluña, formuló alegaciones y solicitó la desestimación del recurso de 
inconstitucionalidad.

6. El Pleno, por providencia de 11 de julio de 2017, acordó incorporar a los autos 
los anteriores escritos de 4 y 6 de julio de 2017 presentados, respectivamente, por el 
Parlamento y el Gobierno de Cataluña y, al estar próximo a finalizar el plazo de cin-
co meses que establece el artículo 161.2 CE desde que se produjo la suspensión del 
precepto impugnado en este recurso de inconstitucionalidad, acordó oír a las partes 
personadas para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que considerasen con-
veniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

7. El 18 de julio de 2017 el Abogado del Estado presentó sus alegaciones solici-
tando el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados. Tras exponer 
la doctrina constitucional sobre la resolución de este tipo de incidentes, analiza es-
pecíficamente los perjuicios que causaría el levantamiento de la suspensión. El Abo-
gado del Estado fundamenta sus alegaciones en el informe que, a estos efectos, ela-
boró la Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia de 16 de junio de 2017. 
Este informe ha sido aportado a las presentes actuaciones. El Abogado del Estado 
alega que, según el referido informe, el levantamiento de la suspensión afectaría a 
la seguridad jurídica de los titulares de derechos subjetivos y relaciones jurídicas ci-
viles de carácter patrimonial y mercantiles (se considera que, en función del tipo y 
volumen de contratos de compraventa que se lleven a efecto pueden afectar también 
a este ámbito) que hayan podido surgir al amparo de los preceptos recurridos. Se-
gún se afirma, como el contrato de compraventa y de permuta que regulan los pre-
ceptos impugnados tienen un régimen jurídico distinto al establecido en el Código 
civil para ese tipo de contratos, por lo que en el caso de que se estimara el recurso 
y se declarase su inconstitucionalidad y nulidad el contenido de los derechos y obli-
gaciones a los que pueden verse sujetos quienes celebraron esos contratos serían 
distintos de los que negociaron en su momento, lo que “afectaría a la seguridad de 
sus pretensiones, y por ende al principio de confianza en el ordenamiento mismo”.

El Abogado del Estado invoca “como parámetro de valoración” el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, en el que se establece que, al regular los principios de 
buena regulación, establece que a fin de garantizar la seguridad jurídica la iniciativa 
normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento.

Por otra parte, el Abogado del Estado señala que el informe del Ministerio de 
Justicia fundamenta el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impugna-
dos en “la seguridad preventiva”. Se considera que tanto el contrato de compraventa 
como el de permuta son dos instituciones jurídicas básicas del sistema hipotecario 
español al regular la transmisión de bienes inmuebles y la constitución, modifica-
ción y extinción de derechos reales sobre los mismos, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1 de la Ley hipotecaria. Entiende el Abogado del Estado que si 
accedieran al Registro de la Propiedad las transmisiones reguladas por los preceptos 
impugnados estarían accediendo titularidades o intereses “claudicantes”, cuya efica-
cia vendría determinada por la posible inconstitucionalidad de la norma. A su juicio, 
tal situación tendría como consecuencia que los terceros no pudieran confiar en las 
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inscripciones del Registro, pues el contenido de los derechos y obligaciones que se 
reflejaran en el mismo podrían ser distintos en función de la ley a que estuvieran 
sometidos. Por ello, sostiene que tal situación afectaría a la figura del tercero hipo-
tecario que reconoce el artículo 34 de la Ley hipotecaria y todo el sistema traslativo 
español, pues las transacciones que se hicieran no podrían contar con esa garantía.

También se alega que el levantamiento de la suspensión podría determinar que, 
en el caso de que se estimara el recurso de inconstitucionalidad, muchos de los ne-
gocios jurídicos celebrados al amparo de las normas impugnadas se resolvieran por 
nulidad, sin que los afectados por tales negocios pudieran invocar la buena fe con el 
fin de mantener las situaciones jurídicas creadas a su amparo, pues la existencia del 
recurso de inconstitucionalidad contra la preceptos aplicados pondría de manifiesto 
que la norma aplicada podía ser declarada inconstitucional.

Por todo ello el Abogado del Estado solicita que el Tribunal mantenga la suspen-
sión de los preceptos recurridos.

8. La Letrada del Parlamento de Cataluña, por escrito de registrado el 24 de julio 
de 2017, formuló alegaciones por las que solicita el levantamiento de la suspensión 
de los preceptos impugnados en el presente recurso de inconstitucionalidad. Alega, 
en primer lugar, que, como el Abogado del Estado interesó la suspensión al amparo 
del artículo 161.2 CE, lo que conlleva la suspensión automática de la eficacia de los 
artículos recurridos, y no conoce los motivos en los que el Abogado del Estado va a 
fundamentar su petición de mantenimiento de la suspensión, caso de que inste esta 
medida, sus alegaciones no pueden tener como objeto desvirtuar los argumentos que 
pueda aducir el Abogado del Estado en este incidente. La representante del Parla-
mento de Cataluña invoca la doctrina constitucional en la que se sostiene que la pre-
sunción de legitimidad de las leyes determina que la suspensión de su eficacia sea 
una medida excepcional que solo cabe adoptarla cuando existan sólidos argumen-
tos que la justifiquen. También sostiene que estos argumentos, según ha establecido 
este Tribunal, debe aportarlos el Gobierno del Estado que es a quien corresponde 
acreditar que los perjuicios que ocasionaría el levantamiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados en este recurso. Junto a ello alega que también es doctrina 
constitucional (invoca el ATC 189/2001, de 3 julio, FJ 2) que la verosimilitud de 
los perjuicios alegados no puede quedar condicionada a la necesidad de proceder al 
análisis de fondo del asunto. Por último, cita el ATC 44/2011, de 12 de abril, FJ 2, 
en el que se establece que “para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento 
de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran con-
cernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, 
se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen 
de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone 
con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la 
presunción de constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, ATC 
105/2010, de 29 de julio, FJ 2)”.

La Letrada del Parlamento entiende que en este caso el levantamiento de la sus-
pensión no puede comportar perjuicios de ningún tipo, pues los preceptos recurri-
dos, a tenor de lo dispuesto en la disposición final novena de la Ley, no entrarán en 
vigor hasta el 1 de enero de 2018.

Por todo ello solicita que se acuerde el levantamiento de la suspensión de los 
preceptos recurridos.

9. El 24 de julio de 2017 el Abogado de la Generalitat de Cataluña formuló ale-
gaciones. Tras citar la doctrina constitucional establecida en relación con este inci-
dente alega que, al haberse acordado la suspensión en virtud de lo dispuesto en el ar-
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tículo 161.2 CE y no conocer las alegaciones en las que el Abogado del Estado puede 
fundamentar el mantenimiento de la suspensión acordada, caso de que lo solicite, se 
ve obligado a formular sus consideraciones de modo genérico, que, a su juicio, es, 
a su vez, el planteamiento de la demanda. Según se alega, en el recurso se plantean 
cuestiones generales en materia de competencia legislativa, pero propiamente no se 
entra a analizar el contenido concreto de los preceptos impugnados. Considera el 
Abogado de la Generalitat que el contenido de la nueva regulación contractual sobre 
la compraventa, la permuta, el mandato y la gestión de asuntos ajenos sin mandato 
aprobado por la Ley 3/2017 es considerado inconstitucional por incompetencia del 
Parlamento catalán para dictarlo como derecho civil de aplicación en Cataluña sin 
detenerse en analizar la conexión de esta regulación con las instituciones y princi-
pios jurídicos del derecho civil catalán preexistente. En su opinión, este enfoque del 
recurso no justifica la drástica medida de mantener la suspensión de los preceptos 
recurridos, pues, según sostiene, “su aplicación no ha de empañar los efectos de la 
Sentencia que en su día se dicte”.

Por otra parte sostiene el Abogado de la Generalitat que la regulación de deter-
minados contratos que se establece en la Ley 3/2017 es en gran parte de tipo disposi-
tivo y, por tanto, su contenido dependerá de lo que decidan las partes al respecto. De 
ahí que considere que, en este contexto, mantener la suspensión carece de sentido.

Por lo que se refiere a los perjuicios que la aplicación de los preceptos recurridos 
pudiera ocasionar, se alega que es al Abogado del Estado a quien le corresponde 
acreditarlos. No obstante, se indica también que la aplicación de la nueva regulación 
catalana de contratos como la compraventa o el mandato no va a suponer ningún 
cambio conceptual importante, pues se limita a regular tipos contractuales perfecta-
mente conocidos y consolidados desde hace siglos, a los que añade nuevos matices, 
actualizando y haciendo más operativa la regulación. Según se aduce, el denomina-
dor común que une los ordenamientos civiles catalán, español y europeo hace que la 
aplicación de la Ley catalana 3/2107 no pueda provocar perjuicios graves al interés 
general. Asimismo se sostiene que las normas referentes a la compraventa de consu-
mo no comportan la introducción de ninguna distorsión en el ordenamiento jurídico 
porque estas normas son transposición de las directivas europeas.

Por último, se alega que en el presente caso se da la circunstancia de que, en 
virtud de lo dispuesto en la disposición final novena de la Ley 3/2017, los preceptos 
recurridos no entran en vigor hasta el 1 enero de 2018, por lo que la regulación im-
pugnada no es todavía aplicable. También se indica que esta circunstancia hace que 
el Tribunal pueda resolver las cuestiones de fondo planteadas en el recurso antes de 
que los preceptos impugnados entren vigor.

Las consideraciones expuestas llevan a la Generalitat a solicitar el levantamiento 
de la suspensión de los preceptos impugnados en el presente recurso de inconstitu-
cionalidad.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o 

mantener la suspensión de la eficacia del artículo 3, en la parte por la que se da nue-
va redacción a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa) y a los artícu-
los 621-56 y 621-57 (contrato de permuta) del libro sexto del Código civil de Catalu-
ña; el artículo 4, por el que se da nueva redacción a los artículos 622-21 a 622-42 del 
Código civil de Cataluña y el artículo 9, en tanto que introduce una disposición tran-
sitoria primera en el libro sexto del Código civil de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 
de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones 
y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto 
y quinto. Al haber invocado el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE en el 
recurso de inconstitucionalidad que interpuso contra los referidos preceptos, la ad-
misión a trámite del recurso determinó la suspensión de la eficacia de los mismos.
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Conviene advertir que, en virtud de lo dispuesto en la disposición final novena de 
la Ley 3/2017, de 15 de febrero, los preceptos impugnados no entran en vigor has-
ta el 1 de enero de 2018. La situación de vacatio legis en la que se encuentran estas 
normas no impidió al Tribunal acordar su suspensión en la providencia de 6 de ju-
nio de 2017 ni le exime ahora de efectuar un pronunciamiento sobre la ratificación o 
levantamiento de la suspensión acordada en la referida providencia. De acuerdo con 
lo establecido el artículo 161.2 CE, “[l]a impugnación producirá la suspensión de la 
disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o 
levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. Y para ello solo es preciso que el 
Presidente del Gobierno invoque en la demanda expresamente el artículo 161.2 CE. 
No es necesario, por tanto, que la norma que se recurra haya entrado en vigor para 
que pueda suspenderse.

Ciertamente, la entrada en vigor de la norma determina que la regulación con-
tenida en la misma resulte aplicable y tenga fuerza de obligar, por lo que solo tras 
su vigencia tendrá eficacia erga omnes. No obstante, de ello no cabe deducir que 
hasta ese momento carezca de toda eficacia. Su propia existencia tiene como efecto 
su integración en el ordenamiento jurídico, lo que conlleva que, aunque todavía su 
regulación no pueda ser aplicada a todos sus destinatarios ni, en consecuencia, sus 
previsiones puedan ser exigidas, los poderes públicos deban adoptar las medidas ne-
cesarias para que cuando la norma entre en vigor pueda desplegar todos sus efectos. 
Debe tenerse en cuenta, además, que la norma, una vez publicada, aunque no haya 
entrado en vigor, es ya parte del ordenamiento jurídico, por lo que puede ser tomada 
en consideración por los aplicadores del Derecho y de ello pueden derivarse también 
algunos efectos jurídicos indirectos, como puede ser su utilización como criterio in-
terpretativo de otras disposiciones o actos jurídicos.

En consecuencia, la circunstancia de que en este momento los preceptos recurri-
dos no hayan entrado todavía en vigor no determina que este incidente carezca de 
objeto, pues, como acaba de indicarse, estos preceptos, al ser parte del ordenamiento 
jurídico, aunque se encuentren en vacatio legis, son susceptibles de producir algunos 
efectos y son, precisamente, estos efectos a los que afecta la decisión relativa a la 
suspensión. Esto se entiende sin perjuicio de que en el momento en el que la norma 
entre en vigor y, por tanto, tenga eficacia plena, en el caso de que en esa fecha to-
davía se encuentre pendiente de resolución el presente recurso, esta decisión incida 
también sobre los efectos que se deriven de su vigencia.

2. Como se afirma, entre otros muchos, en el ATC 169/2016, de 4 de octubre, 
FJ 2, existe una consolidada doctrina constitucional en relación con este tipo de in-
cidentes de suspensión. Según esta doctrina, “para decidir si procede o no ratificar 
dentro del plazo de cinco meses que establece el artículo 161.2 CE la suspensión de 
la Ley autonómica impugnada en un recurso de inconstitucionalidad es necesario 
ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general 
y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas y, de 
otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del man-
tenimiento o levantamiento de la suspensión de la Ley impugnada”.

De igual modo, este Tribunal ha establecido reiteradamente que esta valoración 
ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y 
al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda, recor-
dando que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, 
a quien se debe la iniciativa (arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional: LOTC), no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino 
que demuestre o, al menos, razone consistentemente su procedencia y la imposible o 
difícil reparación de los mismos, pues debe partirse en principio de la presunción de 
constitucionalidad de las normas objeto de recurso (entre otros, AATC 100/2002, de 
5 de junio, FJ 2; 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 10 de diciembre, FJ 2; 
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44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2; 122/2015, de 7 de julio, 
FJ 2, y 169/2016, de 4 de octubre, FJ 4).

3. Como se ha indicado en los antecedentes de esta resolución, el Abogado del 
Estado considera que ha de mantenerse la suspensión de los preceptos impugnados 
en este proceso constitucional. Según se aduce, el levantamiento de la suspensión 
afectaría a la seguridad jurídica, pues en el caso de que se estimara el recurso y los 
preceptos impugnados fueran anulados, las relaciones jurídicas que se ampararan en 
los mismos se regirían por normas distintas de las que se tuvieron en cuenta cuando 
se celebraron los contratos. Tal circunstancia, en opinión del Abogado del Estado, 
conllevaría una gran inseguridad jurídica para los titulares de los derechos y obliga-
ciones que surgieran como consecuencia de la aplicación de estas normas y afectaría 
al principio de confianza legítima.

Junto a ello se sostiene también que el levantamiento de la suspensión afectaría 
al sistema hipotecario español. El Abogado del Estado considera que si accedieran 
al Registro de la Propiedad los actos o contratos amparados por los preceptos im-
pugnados, al tratarse de negocios jurídicos celebrados en virtud de normas que han 
sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad, el régimen de derechos y obliga-
ciones derivado de los mismos podría verse afectado en el caso de que el recurso se 
estimara y se declarase la inconstitucionalidad de la ley a la que se encontraban so-
metidos. Esta circunstancia afectaría –a juicio del Abogado del Estado– a la figura 
del tercero hipotecario [art. 34 de la Ley hipotecaria (LH)], lo que determinaría, a 
su vez, que el sistema traslativo español se viera gravemente perturbado al no poder 
confiar en los pronunciamientos registrales.

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña solicitan el levantamiento de la sus-
pensión. El Parlamento de Cataluña, tras exponer la doctrina constitucional relativa 
a este tipo de incidentes, aduce que en este caso el levantamiento de la suspensión 
no puede ocasionar perjuicios de ningún tipo, ya que, de acuerdo con lo previsto en 
la disposición final novena de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de 
febrero, los preceptos impugnados no entran en vigor hasta el 1 de enero de 2018. 
La misma alegación formula también la Generalitat de Cataluña. Junto a ello aduce 
también la Generalitat que la regulación impugnada tiene, en su mayor parte, ca-
rácter dispositivo y por ello entiende que, al ser una regulación que es asumida por 
las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad, carecería de efectos prácticos 
mantener la suspensión.

4. Ha de señalarse, en primer lugar, que, como acaba de indicarse, la circuns-
tancia de que los preceptos recurridos en este proceso no hayan todavía entrado 
en vigor no priva de objeto al presente incidente ni tampoco determina que, por 
este motivo, haya de levantarse la suspensión acordada en la providencia por la 
que el presente recurso se admitió a trámite en virtud de lo dispuesto en el artículo 
161.2 CE y 30 LOTC.

En relación con los perjuicios a la seguridad jurídica que, según afirma el Abo-
gado del Estado, justificarían el mantenimiento de la suspensión, debe tenerse en 
cuenta la consolidada doctrina constitucional en la que se sostiene que los daños 
que pudieran producirse a la seguridad jurídica, “derivados de la confluencia entre 
una regulación estatal y otra autonómica son una consecuencia inherente a toda si-
tuación de pendencia de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por 
tanto, al funcionamiento del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del or-
denamiento estatal con los ordenamientos autonómicos”. De ahí que este Tribunal 
haya sostenido que “de lo que se trata en este trámite no es de defender la seguridad 
jurídica con argumentos que pueden valer para cualesquiera impugnaciones, sino 
de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difícil reparación que se pro-
ducirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos impugnados durante todo el 
tiempo que dure el proceso constitucional” (entre otros muchos, AATC 156/2008, 
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de 12 de junio, FJ 4; 60/2013, de 26 de febrero, FJ 5; 153/2014, de 27 de julio, FJ 3, 
y 18/2017, de 31 de enero, FJ 5.).

En el presente caso, como se ha puesto de manifiesto, el Abogado del Estado 
fundamenta estos perjuicios en que, como los contratos de compraventa y permuta 
que regulan los preceptos impugnados tienen un régimen jurídico distinto al estable-
cido en el Código civil, si estos preceptos fueran anulados por apreciarse su incons-
titucionalidad, los derechos y obligaciones que derivasen de los mismos podrían 
verse afectados y podrían ser distintos de los que negociaron en su momento. Esta 
argumentación, sin embargo, no permite apreciar que, en el caso de que se produ-
jera esta circunstancia, de la misma se fueran a derivar perjuicios irreparables. La 
mera alegación de que el régimen jurídico de estos contratos pudiera verse afectado 
en el supuesto de que se estimara la inconstitucionalidad de los preceptos recurridos 
no permite llegar a la conclusión de que tal afectación ocasionaría a los titulares de 
derechos u obligaciones derivados de los negocios jurídicos que hubieran podido 
celebrarse al amparo de los mismos unos perjuicios de difícil o imposible repara-
ción. Como se ha indicado, los daños que pudieran ocasionarse a la seguridad ju-
rídica como consecuencia de la duplicidad normativa que conlleva la existencia de 
un recurso de inconstitucionalidad es consustancial al funcionamiento de un Estado 
compuesto como el nuestro y a la coexistencia del ordenamiento estatal con los or-
denamientos autonómicos (entre otras muchas, STC 140/2016, de 5 de julio, FJ 4)

De igual modo, tampoco cabe apreciar que el levantamiento de la suspensión 
pueda afectar a lo que el Abogado del Estado denomina “seguridad preventiva”, 
esto es, al correcto funcionamiento del sistema hipotecario español. La posibilidad 
de que se declaren inconstitucionales los preceptos recurridos y que, como conse-
cuencia de ello, los actos y contratos celebrados al amparo de los mismos puedan 
resolverse en nada afecta al correcto funcionamiento del sistema hipotecario. La 
publicidad que ofrece el Registro de la Propiedad no puede verse perjudicada por-
que puedan declararse inconstitucionales normas al amparo de la cuales han podido 
dictarse actos o contratos inscritos en el mismo. Tampoco puede apreciarse que el 
levantamiento de la suspensión afecte a la figura del tercero hipotecario que recono-
ce el artículo 34 LH. Las consecuencias que pudiera tener la declaración de incons-
titucionalidad de los preceptos impugnados, caso de que el presente recurso llegara 
a estimarse, en los negocios jurídicos inscritos en el Registro de la Propiedad que se 
hubieran celebrado en aplicación de los mismos es una cuestión ajena al principio 
de buena fe registral que el referido precepto consagra.

Ha de tenerse en cuenta, por otra parte, que la declaración de inconstituciona-
lidad de una norma puede afectar a los actos dictados en su aplicación, por lo que 
para poder justificar en este motivo el mantenimiento de la suspensión no basta con 
alegar, como hace el Abogado del Estado, que los negocios jurídicos celebrados al 
amparo de estos preceptos pudieran verse afectados si este recurso se estima, sino 
que hubiera debido justificar que en este caso la eficacia de los preceptos impug-
nados podría conllevar, en el supuesto de que posteriormente fueran declarados in-
constitucionales, perjuicios de difícil o imposible reparación para los titulares de las 
relaciones jurídicas creadas a su amparo. El Abogado del Estado, sin embargo, lo 
único que alega, como se ha indicado, es que la declaración de inconstitucionalidad 
de las normas impugnadas podría conllevar la nulidad de los negocios jurídicos ce-
lebrados a su amparo, pero ni expone las razones en las que fundamenta tal conse-
cuencia, ni explica las razones por las que considera que los perjuicios que de ello 
pudieran derivarse pudieran ser irreparables o de muy difícil reparación.

Los daños a la seguridad jurídica que pueda ocasionar la pendencia de este pro-
ceso constitucional son, por tanto, los que se derivan de cualquier impugnación, 
por lo que no justifican el mantenimiento de la suspensión de la eficacia de los pre-
ceptos recurridos. Como ha sostenido reiteradamente este Tribunal, “la suspensión 
solamente procede en presencia de perjuicios ciertos y efectivos, en ausencia de 
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los cuales ha de atenderse a la presunción de validez propia de las Leyes” (AATC 
156/2008, de 12 de junio, FJ 3; y 54/2016, de 1 de marzo, FJ 6, y 63/2017, de 25 
de abril, FJ 3, entre otros). Y en este caso el Abogado del Estado, sobre el que pesa 
la carga de acreditar la existencia de los perjuicios y la imposible o difícil repara-
ción de los mismos, no ha argumentado que los perjuicios en los que fundamenta 
el mantenimiento de la suspensión tienen la gravedad y la consistencia necesarios 
como para prevalecer sobre la presunción de constitucionalidad de las normas im-
pugnadas.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Levantar la suspensión del artículo 3, en la parte por la que se da nueva redac-

ción a los artículos 621-1 a 621-54 (contrato de compraventa) y a los artículos 621-56 
y 621-57 (contrato de permuta); del artículo 4, por el que se da nueva redacción a 
los artículos 622-21 a 622-42 del Código civil de Cataluña y del artículo 9, en tanto 
que introduce una disposición transitoria primera en el libro sexto del Código Civil 
de Cataluña, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de 
Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

Madrid, a tres de octubre de dos mil diecisiete

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 4304/2017, interposat pel Grup Parlamentari 
Socialista contra l’acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 6 
de setembre de 2017 pel qual no s’admet una sol·licitud de dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries
383-00007/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 70896 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.10.2017

Tribunal Constitucional
Excms. Srs. doña Encarnación Roca Trías, don Fernando Valdés Dal-Ré, don 

Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Antonio 
Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho.

I. Antecedentes
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 6 de septiembre de 2017, la Pro-

curadora de los Tribunales, doña Virginia Aragón Segura, interpuso demanda de 
amparo conforme a lo previsto en el art. 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional (LOTC), en nombre y representación del Grupo Parlamentario Socialis-
ta del Parlamento de Cataluña y de cada uno de sus miembros, incluido el Porta-
voz del Grupo Parlamentario, don Miguel Iceta Llorens, contra el acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña, de 6 de septiembre de 2017, que inadmitió la so-
licitud de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries prevista en los artículos 
16 y 23 de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries, que aquellos le habían in-
teresado.

2. Los hechos que fundan la demanda son, en síntesis, los siguientes: 
a) El día 6 de septiembre de 2017 la Mesa del Parlamento de Cataluña acordó 

admitir a trámite, por el procedimiento de urgencia extraordinaria del artículo 105 
del Reglamento del Parlamento de Cataluña, la proposición de ley del referéndum de 



BOPC 540
20 d’octubre de 2017

4.87.20. Recursos d’empara constitucional 38

autodeterminación presentada por los grupos parlamentarios de Junts pel Sí (JpS) y 
de la Candidatura de d’Unitat Popular-Crida Constituent (CUP-CC).

b) Ese mismo día el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña 
dirigió un escrito a la Mesa de Parlamento de Cataluña por el que solicitaba que el 
Consejo de Garantías Estatuarias emitiera un dictamen sobre la conformidad de di-
cha proposición de ley a la Constitución.

c) El mismo día 6 de septiembre, la Mesa del Parlamento de Cataluña, median-
te comunicación verbal al Pleno, denegó dar trámite a la referida solicitud. Elevada 
reconsideración, fue denegada.

3. Los parlamentarios recurrentes aducen, en síntesis, que el acto impugnado ha 
lesionado su derecho fundamental a ejercer el cargo público, reconocido y garanti-
zado en el artículo 23.2 CE, razonando que la Mesa del Parlamento, al inadmitir su 
solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, relativo a la conformi-
dad de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación con el Estatuto 
de Autonomía y con la Constitución, ha vulnerado el ius in officium propio del cargo 
de parlamentario, del que se deriva la obligación de respeto y garantía de todas las 
facultades parlamentarias que pueden ejercerse en la tramitación de la ley, señalan-
do que la Ley reguladora del Consejo de Garantías Estatutarias dispone el procedi-
miento según el cual es preceptiva la solicitud de dictamen al Consejo cuando así lo 
soliciten dos grupos parlamentarios o una décima parte de los diputados, añadien-
do que “no cabe pensar que exista ley que ni por su relevancia ni por su contenido 
pueda ser objeto de dictamen con más claridad que la presente o, como podría ser, 
potencialmente, cualquiera de las llamadas leyes de desconexión”.

Los demandantes de amparo citan diversas sentencias del Tribunal Constitucio-
nal en las que se dicta jurisprudencia dirigida a proteger el ius in officium ilegíti-
mamente constreñido (ex art. 23.2 CE) y reproducen párrafos del informe del Se-
cretario General y del Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña, de 21 de junio 
de 2017, así como del informe 7/2017 del Consejo de Garantías Estatutarias, en los 
que se sostiene que los trámites parlamentarios tienen como finalidad garantizar los 
derechos de los parlamentarios y su omisión afecta al estatus propio del cargo par-
lamentario. Por último, solicitan la suspensión del acto impugnado.

4. Mediante providencia de 7 de septiembre de 2017, la Sección Cuarta de este 
Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo, apreciando la concu-
rrencia de especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso 
plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que 
no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)], y porque el asunto sus-
citado trasciende del caso concreto en la medida en que pudiera tener unas conse-
cuencias políticas generales [STC 155/2009, FJ 2 g)]. La Sección acordó, asimismo, 
formar la oportuna pieza separada para la tramitación de la suspensión solicitada, 
dando traslado, mediante providencia de la misma fecha, al Ministerio Fiscal y a la 
parte recurrente, por un plazo común de tres días, para la presentación de las alega-
ciones que estimasen pertinentes sobre dicha suspensión.

5. El día 8 de septiembre de 2017 se registró en este Tribunal el escrito de alega-
ciones del Ministerio Fiscal, que se opone a la suspensión solicitada.

El Fiscal, tras hacer referencia a la excepcionalidad de la medida cautelar de sus-
pensión, así como a los presupuestos que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal y la jurisprudencia constitucional exigen a la hora de acordar esta medida, seña-
la que, en el caso que nos ocupa, ya ha finalizado el procedimiento legislativo que 
tuvo como resultado la aprobación de la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, 
de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, por lo que resulta de apli-
cación la doctrina constitucional conforme a la cual no resulta adecuada la suspen-
sión de actos o resoluciones que ya hayan sido ejecutados, por pérdida de su objeto.

6. La representación procesal de los recurrentes presentó su escrito de alegacio-
nes el día 14 de septiembre de 2017, en el que se reiteran los argumentos expuestos 
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en su demanda de amparo, añadiendo que “aun siendo conscientes de la premura 
con la que se han consumido los plazos en la aprobación de la denominada Llei del 
referèndum d’Autodeterminació, consideramos, en todo caso, que la suspensión cau-
telar de la tramitación de la misma tiene interés a efectos declarativos, pues permite 
dejar constancia –de manera indiciaria y a salvo de la resolución sobre el fondo– de 
que los derechos de los recurrentes han sido vulnerados”.

II. Fundamentos jurídicos
1. El artículo 56.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) esta-

blece, como regla general, que la interposición de un recurso de amparo no suspen-
derá los efectos del acto o sentencia impugnados. No obstante, el apartado segundo 
del mismo artículo 56 LOTC, invocado expresamente por el grupo parlamentario 
recurrente en amparo, prevé una excepción a dicha previsión general, admitiendo 
la suspensión del acto o sentencia impugnados cuando su ejecución produzca un 
perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder su finalidad al amparo. Por tanto, 
la facultad suspensiva se sustenta en la “necesidad de asegurar la efectividad de la 
futura sentencia, esto es, de preservar la integridad del derecho fundamental cuya 
vulneración se denuncia” [ATC 190/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 a)].

Esa suspensión, en todo caso, no puede ocasionar ninguna perturbación grave a 
un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o liber-
tades de otra persona. Por tanto, la suspensión ha de ser tratada, en este contexto, 
como una medida de carácter excepcional y propia de la justicia constitucional cau-
telar, que ha de ser aplicada restrictivamente (por todos, AATC 117/2015, de 6 de 
julio, FJ 1, y 59/2017, de 24 de abril, FJ 1).

Adicionalmente, el Tribunal viene exigiendo a quien solicita la adopción de la 
medida cautelar de suspensión del acto o resolución judicial recurrido que alegue, 
pruebe o justifique, ofreciendo un principio razonable de prueba, la irreparabilidad 
o dificultad de la reparación de los perjuicios de seguirse la ejecución del acto im-
pugnado, y ello, con el objeto de mostrar que la ejecución del acto recurrido puede 
privar a la demanda de amparo de su finalidad, provocando que el restablecimiento 
del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío y convirtiendo en 
meramente ilusorio y nominal el amparo [AATC 51/1989, de 30 de enero; 290/1995, 
de 23 de octubre; 370/1996, de 16 de diciembre; 283/1999, de 29 de noviembre; 
90/2014, de 27 de marzo, FJ 1; 190/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 a), o 59/2017, de 
24 de abril, FJ 1].

Precisamente para asegurar que quede preservada la finalidad de la adopción de 
la medida cautelar, se ha establecido que no resulta adecuada la suspensión de ac-
tos o resoluciones ya ejecutados, siendo posible la suspensión, exclusivamente, de la 
ejecución de un acto que se esté produciendo o que podría producirse en el futuro. 
El Tribunal entiende que si el acto de los poderes públicos impugnado ya ha sido 
ejecutado plenamente, las vulneraciones denunciadas, de constatarse, ya se habrían 
producido y agotado (por todos AATC 315/2003, de 1 de octubre; 94/2006, de 27 
de marzo; 288/2007, de 18 de junio, y 190/2015, de 5 de noviembre) y los efectos de 
la estimación del amparo serían, o meramente declarativos o de reparación del daño 
causado, pero nunca de evitación de dicho daño, que es el objetivo que debiera pro-
curar la adopción de la medida cautelar de suspensión (ATC 59/2017, de 24 de abril, 
FJ 1, entre otros muchos).

2. Como se ha señalado en los antecedentes, el recurso interpuesto por los de-
mandantes, al amparo de las previsiones del artículo 42 LOTC, tiene por objeto la 
impugnación de una decisión sin valor de ley emanada de la Mesa del Parlamento 
de Cataluña, que, al denegar la solicitud de dictamen del Consejo de Garantías Es-
tatuarias sobre la conformidad a la Constitución de la proposición de ley del refe-
réndum de autodeterminación, habría vulnerado, según denuncian los recurrentes, 
los derechos de los integrantes del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento 
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de Cataluña a participar en el procedimiento legislativo con las garantías que ase-
gura la observancia del artículo 23.2 CE, por lo que solicitan la suspensión de dicho 
acuerdo parlamentario.

En relación con la petición de suspensión, resulta evidente, como señala el Mi-
nisterio Fiscal en sus alegaciones, que no es posible la suspensión de actos o resolu-
ciones que ya hayan sido ejecutados, como es el caso, pues tal suspensión ha perdido 
objeto. Como se ha expuesto, la suspensión sólo procede respecto de una ejecución 
que se esté produciendo o que podría producirse en el futuro, careciendo, en cambio, 
de objeto y de sentido cuando, como es el caso, el acto parlamentario impugnado 
ya ha sido ejecutado plenamente, toda vez que el procedimiento legislativo del que 
trae causa la demanda concluyó en el momento en que la proposición de ley respecto 
de la que se solicitó el informe del Consejo de Garantías Estatutarias fue aprobada 
como Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum 
de autodeterminación.

En consecuencia, procede denegar la suspensión solicitada, toda vez que, en 
atención a los razonamientos precedentes, aunque finalmente este Tribunal estimase 
en Sentencia que se ha lesionado el derecho fundamental invocado por los recurren-
tes, dicha vulneración ya se habría producido y agotado, por lo que sólo le corres-
pondería, en su caso, reconocer con carácter declarativo la vulneración del derecho 
fundamental, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.1 b) LOTC.

Por todo lo expuesto, la Sala

Acuerda
Denegar la petición de suspensión formulada por los recurrentes, por pérdida de 

su objeto.

Madrid, a dos de octubre de dos mil diecisiete
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